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AMERICA/PANAMA - En misión en las periferias vulnerables de la
sociedad: migrantes, desplazados y refugiados…
Panamá (Agencia Fides) - Más de 130 delegados entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, todos
comprometidos en el trabajo pastoral con migrantes, desplazados y refugiados, en el apostolado del Mar, del
Turismo y de los itinerantes, han participado en Panamá en el I Congreso de Movilidad Humana de América
Latina y el Caribe, (Véase Fides 30/04/2014) del 12 al 16 de mayo.
En el discurso de apertura, Su Exc. Mons. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J., Arzobispo de Huancayo (Peru) y
Presidente del Departamento Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM), ha
invitado a todos a “renovar el compromiso con fuerza pascual de modo que la Iglesia viva su misión en las
periferias vulnerables de la sociedad como es la realidad de los migrantes, itinerantes, gente del mar y del turismo,
refugiados y desplazados. De esta manera ponemos en práctica el deseo expreso del papa Francisco de ser una
Iglesia pobre y para los pobres”.
El documento final, recibido en la Agencia Fides, se sintetiza cuanto los participantes han advertido con respecto
“al verdadero vía crucis, donde muchas personas en movilidad y agentes de pastoral han sido testigos y víctimas
de agresiones, separación de los grupos familiares, atropellos, persecuciones y torturas, pagando muchas veces
con amenazas a la familia, con la sangre y la propia vida”. Otra contribución del encuentro ha sido el verificar el
concepto de que “en términos nacionales e internacionales, el telón de fondo de las políticas de inmigración sigue
siendo aún la ideología de la seguridad nacional y de un modelo económico excluyente”. (CE) (Agencia Fides,
22/05/2014)
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