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Queridos hermanos y hermanas 

" Construir el futuro con los migrantes y los refugiados " 

 

Un tema  

La invitación se extiende a todas las personas de buena 
voluntad; se trata de construir el futuro con los migrantes 
y los refugiados. Este es el lema del día que se les dedica 
cada año. Un día parece solo una pequeña parte para 
quienes son tan numerosos entre nosotros. Este día no 
pretende en absoluto agotar nuestro compromiso con los 
migrantes y los refugiados, sobre todo porque la palabra 
“ construir “ implica todo un proceso y tiene que poder 
desarrollarse en el tiempo y en la historia. 

 

Un breve recordatorio 

Suiza, como hoy la conocemos, se construyó poco a 
poco. Desde las alianzas hasta las conquistas, en el 
plano político y estratégico, nuestros antepasados, los 
helvéticos, supieron, cuando fue necesario, recurrir a 
"legiones extranjeras" para construir la geografía del 
país. En el pasado más reciente, se ha utilizado mano de 
obra extranjera para trabajar en las grandes obras de los 
Alpes: túneles y represas. Ni qué decir del desarrollo 
industrial que sigue dando cuenta de la prosperidad de 
nuestro país, gracias a tantas personas de origen 
inmigrante que aportaron sus conocimientos y talentos, 
antes de que quienes los acogieran se hicieran cargo de 
ellos.  
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El tema de este día nos da la oportunidad de referirnos a 
este patrimonio histórico y de volver a visitar las etapas 
significativas de la construcción de nuestro país. Sobre 
todo, nos invita a comprender que el papel de los 
inmigrantes y los refugiados en la construcción del país 
va mucho más allá de su aporte económico y estratégico. 

¿Es por ello que el Papa desarrolla ampliamente la 
imagen bíblica de la ciudad venidera a la que aspiramos 
y que está en construcción?  La ciudad que tenemos aquí 
en la tierra no es definitiva (y esto lo experimenta el 
emigrante más que ningún otro), por lo que estamos a la 
espera de que venga una ciudad, en busca de la 
verdadera patria, según el texto citado de Heb 13:14. 
Este proyecto no es un mero sueño, sino que surge de 
una profunda perspectiva de fe desde la teología 
histórica. Construir el futuro con los inmigrantes y los 
refugiados significa reconocer y valorar lo que cada uno 
de ellos puede aportar al proceso de construcción del 
Reino, la ciudad futura, esa ciudad con cimientos sólidos, 
cuyo arquitecto y constructor es el propio Dios (Heb 
11:10).   

 

Un proyecto 

Nuestro proyecto pastoral del concepto global "En el 
camino de la pastoral intercultural" es una oportunidad 
para la Iglesia en Suiza. Al acoger a inmigrantes y a 
refugiados en el corazón de nuestras comunidades, a 
veces cansadas y un poco apagadas, recibimos de ellos 
un nuevo dinamismo de vida. En ningún caso, la riqueza 
de las comunidades de emigrantes debe sumergirse en 
identidades herméticas, tampoco otras tareas menos 
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importantes deben perderse de vista dentro de una 
dirección nacional que muestra inevitablemente una 
mayor distancia de las realidades locales. Por ello, 
migratio se esfuerza  en que las misiones más pequeñas 
continuamente se relacionen directamente con las 
iglesias cantonales locales. Esta cercanía garantiza un 
mejor reparto de la riqueza de cada uno siendo una 
oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para 
todos. Las diferentes expresiones de fe y devoción entre 
inmigrantes - locales pueden coexistir en estos proyectos 
de Pastoral en la vecindad. Así, por un lado, la misión 
será recibida por una comunidad existente, la parroquia 
local; y por otro lado, la parroquia se tiñe de las riquezas 
de las naciones (Is 60,11). Este es un punto importante 
del Concepto Global de la Migración y es muy gratificante 
que se apoye tan fuerte en el tema del Día del Migrante 
y del Refugiado, recordándonos que "la construcción del 
futuro se hace con ellos". La contribución de inmigrantes 
y refugiados al futuro de la sociedad no es solo un 
aspecto económico o cultural de nuestro país. Tiene una 
dimensión de eternidad, ya que el futuro definitivo para el 
que es indispensable la contribución de todos se llama 
Reino de Dios. 
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 Obispo de Sion 


