
“FUI FORASTERO…” Papa Francisco 

Tres textos del papa Francisco nos ayudan a profundizar en las claves que nos propone este 

año Infancia Misionera. En Egipto, con María y José, también Jesús fue forastero, como 

tantos emigrantes y refugiados de nuestro mundo. ¿Le hospedamos? 

 Entonces… y en nuestros días 

“El Evangelio nos presenta a la Sagrada Familia por el camino doloroso del destierro, en 

busca de refugio en Egipto. José, María y Jesús experimentan la condición dramática de los 

refugiados, marcada por miedo, incertidumbre, incomodidades (cf. Mt 2,13-15.19-23). 

Lamentablemente, en nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en esta triste 

realidad. Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que huyen 

del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida 

digna para sí mismos y para sus familias. 

En tierras lejanas, incluso cuando encuentran trabajo, no siempre los refugiados y los 

inmigrantes encuentran auténtica acogida, respeto, aprecio por los valores que llevan 

consigo. Sus legítimas expectativas chocan con situaciones complejas y dificultades que a 

veces parecen insuperables. Por ello, mientras fijamos la mirada en la Sagrada Familia de 

Nazaret en el momento en que se ve obligada a huir, pensemos en el drama de los 

inmigrantes y refugiados que son víctimas del rechazo y de la explotación, que son 

víctimas de la trata de personas y del trabajo esclavo. Pero pensemos también en los demás 

«exiliados»: yo les llamaría «exiliados ocultos», esos exiliados que pueden encontrarse en 

el seno de las familias mismas: los ancianos, por ejemplo, que a veces son tratados como 

presencias que estorban. Muchas veces pienso que un signo para saber cómo va una familia 

es ver cómo se trata en ella a los niños y a los ancianos. 

Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó estas dificultades, para que nadie se 

sienta excluido de la cercanía amorosa de Dios. La huida a Egipto causada por las amenazas 

de Herodes nos muestra que Dios está allí donde el hombre está en peligro, allí donde el 

hombre sufre, allí donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono; pero Dios 

está también allí donde el hombre sueña, espera volver a su patria en libertad, proyecta y 

elige en favor de la vida y la dignidad suya y de sus familiares” (Ángelus,  29-12-2013). 

 “El que acoge a un niño como este…” 

“Deseo llamar la atención sobre la realidad de los emigrantes menores de 

edad, especialmente los que están solos, instando a todos a hacerse cargo de los niños, 

que se encuentran desprotegidos por tres motivos: porque son menores, extranjeros e 

indefensos; por diversas razones, son forzados a vivir lejos de su tierra natal y separados 

del afecto de su familia. […] 

Son principalmente los niños quienes más sufren las graves consecuencias de la 

emigración, casi siempre causada por la violencia, la miseria y las condiciones ambientales, 

factores a los que hay que añadir la globalización en sus aspectos negativos. La carrera 

desenfrenada hacia un enriquecimiento rápido y fácil lleva consigo también el aumento de 

plagas monstruosas como el tráfico de niños, la explotación y el abuso de menores y, en 

general, la privación de los derechos propios de la niñez […]. 

El fenómeno de la emigración no está separado de la historia de la salvación, es más, forma 

parte de ella. Está conectado a un mandamiento de Dios: «No oprimirás ni vejarás al 



forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto» (Éx 22,20); «Amaréis al forastero, 

porque forasteros fuisteis en Egipto» (Dt 10,19). […] Nadie es extranjero en la comunidad 

cristiana, que abraza «todas las naciones, razas, pueblos y lenguas» (Ap 7,9). Cada uno es 

valioso, las personas son más importantes que las cosas, y el valor de cada institución se 

mide por el modo en que trata la vida y la dignidad del ser humano, especialmente en 

situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de los niños emigrantes” (Mensaje para la 

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2017). 

  

Queridos migrantes 

“Queridos emigrantes y refugiados, ocupáis un lugar especial en el corazón de la Iglesia, y 

la ayudáis a tener un corazón más grande para manifestar su maternidad con la entera 

familia humana. No perdáis la confianza ni la esperanza. Miremos a la Sagrada Familia 

exiliada en Egipto: así como en el corazón materno de la Virgen María y en el corazón 

solícito de san José se mantuvo la confianza en Dios que nunca nos abandona, que no os 

falte esta misma confianza en el Señor” (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y 

del Refugiado 2015). 

 


