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AMERICA/MEXICO - Respetar la dignidad de los extranjeros, nuevos
aspectos de la pastoral de los migrantes
Zacatecas (Agencia Fides) – Todos tenemos que respetar la dignidad de los extranjeros: lo ha reiterado el obispo
de la diócesis de Zacatecas (México), Mons. Sigifredo Noriega Barceló, al final del III Seminario de Pastoral
Migratoria, que tuvo lugar los días 5 y 6 de septiembre en la diócesis.
En una nota enviada a la Agencia Fides desde la diócesis de Zacatecas, se comunica que el Obispo espera que: las
reuniones de la pastoral migratoria se permita la creación de mecanismos para que se respete la dignidad de los
extranjeros que deben cruzar el país y los de aquellos que salen del estado para buscar mejores oportunidades en
Estados Unidos
El tema central del Seminario, donde se analizaron los problemas a los que se enfrentan los migrantes, era “De la
partida al retorno: entre el fracaso y la esperanza”. Mons. Noriega Barceló ha afirmado que una de las nuevas
preocupaciones de la Iglesia es saber como sostener a los migrantes que regresan a sus estados de origen porque,
aunque no lo parezca, “esto es un problema muy complejo que afrontar”. “Nos preocupa que esta gente no sea
pisoteada en su dignidad y que sus derechos sean respetados”. “No deben ser objeto de explotación por parte de
nadie” ha explicado el obispo.
“Hay muchas casas de migrantes y programas de apoyo, pero también muchas dificultades; desgraciadamente la
mafia que está detrás de todo esto, se ha apoderado de muchas casas” ha dicho poniendo en guardia de la
situación.
El obispo de Zacatecas además ha indicado un problema nuevo: muchas de las casas que un tiempo estaban
habitadas por latinos ahora cuentan con la presencia de personas de nacionalidad china o de países de Oriente
Medio, como Siria e Iraq. (CE) (Agenzia Fides, 09/09/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

