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GUÍA DE LECTURA 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA JORNADA MUNDIAL  

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2014  
 

«Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor» 
Lee el Mensaje completo 

 
CONTENIDO: guía de lectura, recursos para la Jornada, datos sobre migración.  
 
GLOSARIO: signos de los tiempos, binomio fe-esperanza, trabajo esclavo, trabajo forzoso y 
esclavitud.  
 
 

A. GUÍA DE LECTURA 
 
1. Contextualización: La migración contextualizada en la globalización: Constatación de la positividad 
que conllevan en la actualidad los procesos de interdependencia e interacción a nivel global, que 
tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida de la familia humana en los aspectos económico, 
político y cultural, no obstante los elementos negativos que comportan. 
 
El fenómeno de la movilidad humana emerge como “signo de los tiempos”, como lo describía 
Benedicto XVI en el mensaje del año 2006, “En la verdad, la paz”. 
 
2. El fenómeno de la migración:  

 Necesidad y Derecho a la vez: 
o Pone de manifiesto las carencias y lagunas de los estados y de la comunidad 

internacional. 
o Revela las aspiraciones de la humanidad de vivir la unidad y el respeto de las 

diferencias, la acogida y la hospitalidad. Estas aspiraciones hacen posible la equitativa 
distribución de los bienes de la tierra, la tutela y la promoción de la dignidad y la 
centralidad de todo ser humano 

 Desde el punto de vista cristiano, expresa la tensión entre la belleza de la gracia y el misterio 
del pecado. 

o Es un lugar en el que se contraponen la solidaridad, la acogida, el cuidado….a la 
discriminación, el rechazo. 

o Migración forzada, trabajo esclavo…. 
o Independientemente de las causas y las dificultades asociadas al fenómeno, en todos 

los emigrantes y refugiados opera el binomio confianza-esperanza. 
 La migraciones son búsqueda de un “mundo mejor”;  

o esta expresión orienta a buscar un desarrollo auténtico e integral, a trabajar para que 
haya condiciones de vida dignas para todos, para que sea respetada, custodiada y 
cultivada la creación que Dios nos ha entregado.  

o Es deseo de todo ser humano alcanzar un desarrollo que va más allá de tener más o 
conocer más, sino que es sobre todo un ser más. 

o El mundo solo puede ser mejor si: 
 La atención primaria está dirigida a la persona. 
 La promoción de la persona es integral, en todas sus dimensiones, incluida la 

espiritual. 
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 No se abandona a nadie. 
 Somos capaces de pasar de una cultura del rechazo a una cultura del encuentro 

y de la acogida. 
 
3. Denuncia de las causas: Los inmigrantes no son peones en el tablero de la humanidad. 

 La pobreza: Elementos de pobreza: violencia, explotación, discriminación, marginación, 
planteamientos restrictivos de libertades fundamentales, son causa de migración. Los 
movimientos migratorios unen migración y pobreza. 

 Los desequilibrios económicos. 
 La globalización sin reglas. 
 

4. Exigencias para construir un mundo mejor. 
 Cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión. (Es interesante 

que el Papa relaciones la cooperación Internacional con la compasión = sentir con; no son 
contrarias, sino que se necesitan) 

o Promoción de instrumentos normativos, que parta de la colaboración entre los países. 
o La ayuda recíproca entre los países, con disponibilidad y confianza, sin levantar 

barreras infranqueables. 
 

 Esfuerzo de todos los países por crear mejores condiciones económicas y sociales en su 
patria. Es prioritario crear oportunidades de trabajo para evitar la separación de las familias y 
garantizar condiciones de estabilidad  y serenidad para individuos y colectivos. 

 Superar los prejuicios y las preconcepciones en la evaluación de las preconcepciones de las 
migraciones. Necesita por parte de todos el paso de una actitud defensiva …,- que al final 
corresponde a la “cultura del rechazo” – a una cultura que ponga como fundamento la “cultura 
del encuentro”, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. En 
esta conversión de actitudes tienen que entrar los medios de comunicación. 

 
5. La tarea de la Iglesia ante la realidad de las migraciones 

 Comprometerse a:  
o Comprender las causas 
o Trabajar para superar los efectos negativos y para valorizar los positivos en las 

comunidades de origen, tránsito y destino de los movimientos migratorios. 
 Evangelización: debemos ser los primeros en ver en el otro la imagen de Cristo y así podamos 

ayudar a los otros a ver en el emigrante u en el refugiado no sólo un problema que debe ser 
afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una 
ocasión que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno, y una 
comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio. 

 

B. RECURSOS PARA LAS JORNADAS 
  Mensaje del Santo Padre 
  Mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones 
  Vigilia de Oración 
  Dinámica de encuentro 
  Subsidio litúrgico  
  Cartel 
  Un solo corazón (vídeo)  
  Nota de prensa  
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C. DATOS SOBRE MIGRACIÓN 
 

 En el Mundo: hay más de 215 millones de migrantes internacionales y más de 700 millones de 
personas migran dentro de sus propios países.  

 
 Informe de la OIM 2013: Las nuevas cifras presentadas en el Informe muestran que los adultos 

migrantes que se desplazan de Sur a Norte apenas representan el 40% del total mundial. El 
33% de los migrantes se desplaza entre países del Sur, el 22% entre países del Norte, y el 5% 
de Norte a Sur. 

 
 En el Mediterráneo: 

o ACNUR ofrece una radiografía de la inmigración ilegal que llega a los países del 
Mediterráneo. Según los datos que maneja, en 2011 llegaron a Malta y Grecia más de 
1500 inmigrante ilegales. A España, 5.500 personas; Italia recibió 61.000 personas. 
Esta misma organización explica que la llegada de inmigrantes irregulares a Italia por 
mar en 2013 ascendió a 30.100, de los cuales 7.500 eran sirios, 7.500 eritreos, y 3.000 
somalíes. 

o ¿Quiénes van y hacia dónde? Eritreos, libios y sirios son quienes deciden abandonar 
sus hogares ante la desesperación de la guerra y la hambruna  que azotan sus países. 
Italia, España, Malta y Grecia se han convertido en la puerta de entrada a Europa.  Sin 
embargo, estos países no son el destino final de estas personas. Según Cruz Roja, 
estos países con salida al mar continúan siendo el primero al que llegan para después 
continuar. “Países como Alemania, Reino Unido o Bélgica son los destinos finales 
de los estas persona cuyas familias residen en el norte de Europa”.  

o 20.000 personas han muerto en las aguas del Mediterráneo en los últimos 20 años, 
según los datos de Fortress, Los datos así, parecen fríos pero una comparativa puede 
abrir los ojos sobre la dimensión de estas cifras. Hablamos de más muertos que los 
provocados por la Guerra Civil del Congo (1997-2002) que acabó con la vida de 10.000 
personas. O con la Guerra de Uganda-Tanzania, cuyas cifras de muertos ascienden a 
5.000. O con la Guerra del Sáhara Occidental, con cifras que van de los 10.000 a los 
15.000 muertos.Leer más:  Las costas del Mediterráneo se han cobrado 20.000 muertos 
en 20 años  http://www.teinteresa.es/mundo/Cifras-mortales-inmigrantes-papeles-
europeas_0_1016900046.html#WaQ1NoYllsWc7rVU 

 
 En Melilla: 

o Las estadísticas del 
Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes 
(CETI) arrojan que más del 
40% de los 900 acogidos 
no son de origen 
subsahariano, proceden 
de Argelia, Siria, India, 
Pakistán, Blangladesh y de 
otros 40 países más. 
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D. GLOSARIO 
 
1. Signos de los tiempos: Esta expresión fue utilizada por el Papa Juan XXIII, quien haciendo 
referencia a la cita evangélica de Mt. 16, 1-4; abordará en la convocatoria del Concilio Vaticano II 
Humanae Salutis (25. 12. 63) y en Pacem in Terris. (11. 04. 63). El significado de esta expresión, debe 
entenderse como una nueva forma de interpretación de las manifestaciones de Dios en las 
mediaciones humanas, particularmente la historia, concretamente, en las realidades sociales, políticas, 
religiosas y culturales del mundo y de la Iglesia. 
 
La expresión es recogida por la Gaudium et Spes y que aborda la cuestión como  preguntas que 
plantea el mundo actual, a las que hay que buscar respuestas a la luz del evangelio, y que nos ayudan 
a tener un mejor acercamiento a los designios profundos del corazón de Dios. Es decir, se trata de 
aprender a discernir la acción del Espíritu Santo en la evolución de la historia. 
 
La expresión “signos de los tiempos” en la Gaudium et Spes, implica, un cambio y una nueva 
mentalidad en la concepción de las realidades humano – temporales y el rol de la Iglesia frente a 
éstas. Esto permitirá abordar los acontecimientos humanos como un punto o lugar de encuentro entre 
Dios y el hombre, y poder afirmar que los “signos de los tiempos” son todas aquellas situaciones, 
experiencias, acontecimientos, personas, etc, que fungen como mediaciones, en donde Dios se 
manifiesta al ser humano. 
 
2. Binomio confianza-esperanza, binomio de salvación. En esperanza hemos sido salvados. Ver 
tema en Benedicto XVI. Migraciones: Peregrinación de fe y esperanza.2013, Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado.  Encíclica  Spe salvi, 1. “Fe y esperanza forman un binomio inseparable, 
puesto que en ellos anida el anhelo de una vida mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el deseo 
de querer dejar atrás la «desesperación» de un futuro imposible de construir. Al mismo tiempo, el viaje 
de muchos está animado por la profunda confianza de que Dios no abandona a sus criaturas(…) Fe y 
esperanza, por lo tanto, conforman a menudo el equipaje de aquellos que emigran, conscientes de que 
con ellas «podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede 
vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan 
grande que justifique el esfuerzo del camino”. 
 
3. Trabajo esclavo: 
 

 Francisco, mensaje del 1 de Mayo de 2013: El trabajo debe estar al servicio de la persona y 
no al contrario: “Agrego una palabra sobre otra particular situación de trabajo que me preocupa: 
me refiero a lo que podríamos definir como el «trabajo esclavo», el trabajo que esclaviza. 
Cuántas personas, en todo el mundo, son víctimas de este tipo de esclavitud, en la que es la 
persona quien sirve al trabajo, mientras que debe ser el trabajo quien ofrezca un servicio a las 
personas para que tengan dignidad. Pido a los hermanos y hermanas en la fe y a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad una decidida opción contra la trata de personas, en el 
seno de la cual se cuenta el «trabajo esclavo»” 

 
 Juan Pablo II, Solicitudo rei sociallis: La esclavitud en el trabajo no sólo está asociado a las 

miserias de los países en desarrollo, sino que también se da en las sociedades 
superdesarrolladas: “Debería ser altamente instructiva una constatación desconcertante de 
este período más reciente: junto a las miserias del subdesarrollo, que son intolerables, nos 
encontramos con una especie de superdesarrollo, igualmente inaceptable porque, como el 
primero, es contrario al bien y a la felicidad auténtica. En efecto, este superdesarrollo, 
consistente en la excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas 
categorías sociales, fácilmente hace a los hombres esclavos de la « posesión » y del goce 
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inmediato, sin otro horizonte que la multiplicación o la continua sustitución de los objetos que se 
poseen por otros todavía más perfectos. Es la llamada civilización del « consumo » o 
consumismo, que comporta tantos « desechos » o « basuras ». Un objeto poseído, y ya 
superado por otro más perfecto, es descartado simplemente, sin tener en cuenta su posible 
valor permanente para uno mismo o para otro ser humano más pobre.” 

 
 OIT: “cerca de 12 millones de personas en el mundo siguen trabajando bajo coerción en 

situaciones de trabajo forzoso, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud.” La OIT se 
refiere al “trabajo esclavo” como una forma nueva de trabajo forzoso, el cual está habitualmente 
vinculado a la trata de personas y a la esclavitud. Los factores que caracterizan el trabajo 
esclavo están recogidos en el siguiente cuadro: 

 
 

 El trabajo forzoso en la actualidad (Informe global con arreglo al seguimiento de la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo Informe 
del Director-General, 2005) 

o Las formas «modernas» de trabajo forzoso, las cuales guardan relación con la 
globalización y las tendencias migratorias recientes, pueden estar vinculadas de forma 
más ostensible con la búsqueda de beneficios económicos ilícitos por parte de diversos 
actores, algunos de los cuales están implicados en el crimen organizado. Las formas 
modernas de trabajo forzoso son globales y se dan en todas las regiones. En los países 
industrializados se han documentado casos de trabajadores migrantes en situación de 
servidumbre por deudas en la agricultura, así como en otros sectores con un alto 
coeficiente de mano de obra, como el de la construcción, el del vestido, el del embalaje 
y procesamiento de alimentos. Un ejemplo particularmente atroz es la trata de niños por 
parte de redes criminales con fines de mendicidad forzosa, tráfico de drogas o 
explotación sexual. En las economías en transición de Europa Oriental y Sudoriental, la 
explotación económica forzosa se ha observado entre los trabajadores migrantes de la 
región del Transcáucaso y de Asia Central, así como en la agricultura y en las minas de 
Asia Central. En la actualidad, las situaciones de trabajo forzoso se caracterizan por la 
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restricción de la libertad de movimiento, la retirada de los documentos de identidad y la 
amenaza de denuncia a las autoridades de inmigración de que son víctimas los 
migrantes que se quejan de condiciones de vida y de trabajo inferiores a las normas 
mínimas. 

o En los países en desarrollo también se pueden detectar en la actualidad, junto con las 
formas tradicionales, otras modalidades más modernas de trabajo forzoso. Entre ellas 
cabe citar la trata interna y la trata transfronteriza de personas, con la incidencia 
especialmente grave de la trata de niños en algunas regiones, así como la realización 
forzosa de horas extra bajo la amenaza de despido. Un problema fuertemente arraigado 
que está adquiriendo nuevos tintes de coacción es el trato dispensado a los 
trabajadores domésticos. Los niños y los adultos que trabajan en  el servicio doméstico, 
muchos de los cuales suelen emigrar desde zonas rurales hasta las ciudades de los 
países en desarrollo, han sido víctimas durante mucho tiempo del trabajo forzoso que 
les imponen los empleadores locales. En la actualidad, los trabajadores domésticos 
cada vez más numerosos que emigran a Oriente Medio y a otras zonas, donde entregan 
sus documentos de identidad y quedan vinculados a una familia con una libertad de 
movimiento restringida, son muy vulnerables al trabajo forzoso. 
 

 Trabajo esclavo en India: Se calcula que en India hay unos seis millones y medio de 'bidi 
rollers', liadores de tabaco de mala calidad que ganan 30 céntimos de euro por cada mil 
cigarrillos.  http://www.publico.es/internacional/488049/bidis-un-trabajo-esclavo-en-el-pais-con-
mas-esclavos-del-mundo 

 
4. Esclavitud 
 
Walk Free Foundation: 30 millones de personas en el mundo viven en condiciones de esclavitud. 
Entiende por esclavitud moderna: “trata de personas, trabajo forzado, esclavitud o prácticas análogas a 
la esclavitud (una categoría que incluye servidumbre por deudas, matrimonio forzado o servil, venta o 
explotación de niños incluso en conflictos armados). Las víctimas de la esclavitud moderna tienen su 
libertad negada y son usadas, controladas y explotadas por otra persona con fines de lucro, sexo o la 
emoción de la dominación  
 
Los 10 países con índices más altos de esclavitud: Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldavia, 
Benín, Costa de Marfil, Gambia, Gabón. 

 Los países con los números más altos de personas que viven en esclavitud son India, China, 
Pakistán, Nigeria, Etiopía, Rusia, Tailandia, República Democrática del Congo, Myanmar 
y Bangladesh. Todos juntos, concentran el 76% de los 29,8 millones que sufren algún tipo de 
esclavitud. 

 Números absolutos de personas esclavas: 
o India, entre 13.300.000 y 14.700.000. 
o China, entre 2.800.000 y 3.100.000. 
o Pakistán entre 2.000.000 y 2.200.000. 

 
 
 
 
 
 
 


