
Solidaridad y refugiados 
 
En la homilía del padre Hans del 4 y 5 de septiembre, se nos recordó que, como miembros del cuerpo de 
Cristo, somos guardianes de nuestros hermanas y hermanos y que debemos asumir el sufrimiento como 
el cuerpo de Cristo para poder brindar sanidad. Los refugiados que huyen del conflicto armado y violento 
en Afganistán son nuestros hermanos y hermanas y están sufriendo. 
 
Nuestra doctrina social católica tiene esto que decir sobre los refugiados y cómo debemos actuar en 
solidaridad con ellos. 

La Iglesia está cerca de ellos [refugiados] no solo con su presencia pastoral y apoyo material, sino 
también con su compromiso de defender su dignidad humana: “La preocupación por los 
refugiados debe llevarnos a reafirmar y resaltar los derechos humanos universalmente 
reconocidos a pedir que el Se garantice a los refugiados el reconocimiento efectivo de estos 
derechos”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Sec. 505 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace
_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html 

 
El Papa Francisco, en su discurso del Ángelus del 29 de agosto de 2021, dijo esto sobre la situación en 
Afganistán. 

Queridos hermanos y hermanas, con gran preocupación sigo la situación en Afganistán y participo 
en el sufrimiento de quienes están de duelo por las personas que perdieron la vida en los 
atentados suicidas ocurridos el jueves pasado [26 de agosto de 2021], y de quienes buscan ayuda 
y protección. Encomiendo a los difuntos a la misericordia de Dios Todopoderoso y agradezco a 
quienes se esfuerzan por ayudar a esa población tan probada, en particular a las mujeres y los 
niños. Pido a todos que sigan ayudando a los más necesitados y que recen para que el diálogo y la 
solidaridad conduzcan al establecimiento de una convivencia pacífica y fraterna y ofrezcan 
esperanza para el futuro del país. En momentos históricos como éste no podemos permanecer 
indiferentes; la historia de la Iglesia nos lo enseña. Como cristianos, esta situación nos involucra. 
Por eso dirijo un llamamiento a todos para que intensifiquen su oración y practiquen el ayuno. 
Oración y ayuno, oración y penitencia. Este es el momento de hacerlo. Hablo en serio: intensifica 
tu oración y practica el ayuno, pidiendo al Señor misericordia y perdón. Papa Francisco, Discurso 
del Ángelus, 29 de agosto de 2021	
https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-
francesco_angelus_20210829.html 

 
Oración por la solidaridad con refugiados y migrantes 

Dios amoroso, creas a cada persona a tu imagen y nos unes a todos en una sola familia humana. 
Como guardianes de nuestros hermanos y hermanas, llénanos de valor y compasión, para que 
podamos enfrentar las dificultades de los migrantes y refugiados, no con silencio e indiferencia, 
sino con generosos actos de misericordia, dando la bienvenida a cada extraño como Cristo entre 
nosotros. Amén. 
https://www.catholiccharitiesusa.org/prayers_reflections/prayer-for-refugees-and-migrants/ 


