
Hacia un nosotros cada vez más grande. La 

pastoral con personas migradas en España





Desafíos desde la cultura del encuentro 
¿Cuál es el centro del camino de la Iglesia?

 «Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo».
Pero, hoy están afectadas por una «pérdida del "sentido de la responsabilidad
fraterna", sobre el que se basa toda sociedad civil». Europa, per ejemplo, corre serios
riesgos de ir por este camino. Sin embargo, «inspirándose en su gran patrimonio
cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de
la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los
derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por otra, de garantizar la asistencia y
la acogida de los migrantes».

Francisco, Fratelli tutti, n. 40

 La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus
vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a
descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser
sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que
Dios quiere comunicarnos a través de ellos.

Francisco, Mensaje JMPP 2021



Hacia un nosotros cada vez 

más grande. “A los pobres los 

tienen siempre con ustedes”.

 Misión: anunciar a Jesús desde la 

promoción humana integral de las 

persones migradas, facilitando con los 

medios a nuestro alcance, su acogida, 

protección, promoción e integración en 

la Iglesia y en la sociedad. Generando 

cultura del encuentro. Evangelización.

 Visión: Trabajar al servicio de las diócesis, 

fomentando una red entre nosotros y en 

red con otras entidades eclesiales para 

contribuir a la defensa de derechos y la 

inclusión de las personas migradas en las 

comunidades y en la sociedad; desde la 

transversalidad y las oportunidades para 

la “conversión personal y pastoral que 

emanan de la espiritualidad cristiana y la 

adhesión a la Enseñanza social de una 

Iglesia en salida. Conversión.

 Valores: esperanza, trabajo en equipo, 
transformación, convergencia, 

hospitalidad y liderazgo. Capacidades 

de todos.



¿Cuál es nuestro centro?...una provocación  

desde el arte



Desde los derechos 
humanos y la movilidad:



Clave teológica: la cercanía 
principio de salvación

Fundamento teológico de la cultura del 
encuentro:

- Dios nos salva a través de la cercanía. 

- La Encarnación continuada. Dios quiere 
necesitarnos.

- “La religión de los rostros. Sólo el Rostro de 
Dios en el hombre nos permite descifrar el 
rostro de todo hombre en Dios”.

- Teología de la ternura y los cuidados

¿Dónde está tu hermano?

Ve tu y haz lo mismo. Volvernos prójimos

Este encuentro misericordioso entre un
samaritano y un judío es una potente
interpelación, que desmiente toda
manipulación ideológica, para que
ampliemos nuestro círculo, para que demos a
nuestra capacidad de amar una dimensión
universal capaz de traspasar todos los
prejuicios, todas las barreras históricas o
culturales, todos los intereses mezquinos
(Francisco, FT, n. 83)



Un mundo de justicia para no tener que migrar así.

La indiferencia también mata.



Datos sobre flujos migratorios 

mundiales

Migrantes internacionales (ONU, 2020)

 Más de 281 millones, el 3,6% de la población mundial

 146 millones (52%) en Europa y América del Norte; 177 millones (62%) en 

países de renta media

 Casi la mitad de los migrantes internacionales residen en su región (por 

ejemplo, el 70% de los migrantes europeos en Europa, el 63% de los 

migrantes subsaharianos en África subsahariana)



Datos sobre los flujos migratorios 

mundiales.
Refugiados y solicitantes de asilo:·

 Diciembre de 2019: 26 millones de refugiados, 4,2 millones de solicitantes de 
asilo (3, 6 millones de venezolanos desplazados al extranjero).

 El 83% de los refugiados están en países en vías de desarrollo. 

 El 73% fue acogido por países vecinos: Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y 
Alemania.

 Sólo107.000 refugiados fueron reubicados en 26 países el 2019.

Personas desplazadas:

 Diciembre de 2019: más de 50,8 millones de personas desplazadas por 
conflictos o catástrofes.

 En 2019: más de 8 millones de nuevos desplazados en África SS, 10 millones en 
el sur de Asia, 10 millones en el Extremo Oriente y el Pacífico.



Principales mensajes del 

sistema de la ONU sobre 

migración (2012)

 La migración internacional es una característica 
importante de la globalización en el siglo XXI. 

 Los gobiernos deberían promover las ventajas de la 
migración internacional. 

 Los gobiernos deberían reducir los efectos 
negativos de la migración internacional. 

 Los Estados deberían respetar, proteger y velar por 
la realización de los derechos humanos de todos los 
migrantes, independientemente de su condición 
jurídica.

 Los Estados deberían ratificar y aplicar todos los 
instrumentos internacionales pertinentes relativos a 
la migración internacional.

 A nivel nacional, bilateral, regional y mundial son 
necesarias una mayor cooperación y coherencia 
en materia de migración y movilidad, ya que 
ningún país es capaz de gestionar solo las 
cuestiones relativas a la migración internacional. 

 Es necesario fortalecer las capacidades de la 
migración, la coordinación y la cooperación y 
fomentar conocimientos y la formulación de 
políticas migratorias fundadas.

Contradicciones y desafíos: 

La soberanía nacional (caso Polonia)

Militarización y externalización de 
fronteras.

Manipulación e instrumentalización 
de los pobres y los migrantes: el 
lenguaje perverso. Guerra hibrida 
versus crisis humanitaria.

La Comisión Europea recomienda: a 
Estados promover: Reasentamiento, 
admisión humanitaria, vías legales y 
seguras. 

El derecho a no migrar: contribuir al 
desarrollo y estabilización de países 
de origen.



Respuestas a las crisis humanitarias desde Fratelli tutti, 130

 Incrementar y simplificar la concesión de visados, 

 Adoptar programas de patrocinio privado y comunitario. 

 Abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. 

 Ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y 
el acceso a los servicios básicos.

 Asegurar una adecuada asistencia consular.

 El derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad.

 Un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la 
garantía de lo básico para la subsistencia vital.

 Darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar.

 Proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación.

 Prever programas de custodia temporal o de acogida.

 Garantizar la libertad religiosa.

 Promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las 
comunidades locales para los procesos integrativo.



Desafíos desde las fronteras

 Las fronteras es una realidad que se mueve con las personas (CIEs, periferias de 
ciudades, pueblos…). Son espacios de vida y encuentro, no sólo de muerte. 
Son espacios habitables en la medida que las personas migradas nos acogen 
desde su confianza.

 Niños, niñas y jóvenes en situación de calle y en movimiento es el principal reto 
detectado en fronteras. Reclaman ayuda, sinergias, justicia.

 El pacto europeo sobre asilo y migraciones hace del Sur de Europa el espacio 
previo de llegada a Europa (centros recepción e identificación. Peligro de 
convertir a España y algunas CCAA en “Estado o CCAA ratoneras” para el 
tránsito.

 Mirada más amplia: ¿qué pasa al sur del sur? (conexión impacto de 
acutuacioens UE en Africa, p ej.. Extracción masiva de pescado, venta armas, 
etc); faltan oficinas consulares para trámites de visados en Africa); descentrar 
atención de las fronteras a los otros territorios. Detectado incremento de 
madres con niños  y víctimas de la trata. 

 Atención a quienes llegan por otros lugares, aeropuertos, migración silenciosa, 
más “latina”.



Desafíos desde las fronteras

 “Todo está conectado” (LS). Pensar globalmente y actuar localmente.

 Mirada más amplia, inclusiva, sistémica para poner a las personas 

migradas y el bien común en el centro de toda acción (DSI).

 Cultivar lo transfronterizo, transformarlo:

- Fronteras mentales, afectivas, culturales: escuchar y transformar relatos 

del miedo, aporofobia, racismo, instrumentalización política, hostilidad. 

- Fronteras reales: CIEs, temporeros, explotación laboral; derechos de los 

muertos y desaparecidos, devoluciones sumarias.

- Fronteras políticas y legales: ley de extranjería, incidencia, interlocución 

a todos los niveles de la administración.

 Acompañar la espiritualidad, el “sacramento del encuentro y la 

hospitalidad”.

 Favorecer la inclusión y la cohesión social en barrios y ciudades.



Desafíos de la Iglesia 

en el mundo y España

1) Salvar vidas: frente a la 

globalización de la 

indifenrecia (Lampedusa

2013.

Atención y defensa de 

derechos humanos frente a

la violencia y abusos 

frecuentes en todas las rutas 

migratorias (tránsito y 

fronteras): garantizar los 

derechos fundamentales de 

todos ante el silencio 

cómplice. Transformar la 

indiferencia desde 

comunidades inclusivas. 



Desafíos de la Iglesia 

en el mundo y España

2) Narrativas migratorias 

falsas, tóxicas y políticamente 

manipuladas.

Desconfianza y temores. 

sentimientos reales, aunque 

frecuentemente infundados 

(ámbito educativo y medios 

de comunicación).

3) Acoger, proteger, 

promover e integrar.

4) Coherencia y ética de las 

políticas migratorias a nivel 

nacional y regional

5) La gobernanza mundial.



Desafíos de la Iglesia 

en el mundo y España

6) Actuar sobre las causas 

remotas de la migración 

forzada (políticas, 

económicas, sociales, medio 

ambientales)

7) "La educación para  la 

fraternidad, el diálogo, el 

descubrimiento de la 

reciprocidad y el 

enriquecimiento mutuo 

como valores" (FT 103) a 

todos los niveles (dentro y 

fuera).



Algunas claves de 

interpretación:
 Desconexión entre las políticas económica, 

demográfica y migratoria.

 Consumismo: cultura del despilfarro y periferias 
existenciales (lecciones de la crisis 
pandémica).

 Sistema económico y social mundial: 
contribuye a hacer  crecer desigualdades 
entre regiones del mundo. Peligro de utilizar al 
migrante como arma de presión política 
(Bielorrusia, Marruecos...) “guerra híbrida”.

 Cambio climático y su impacto en les 
migraciones: "migrante climático".

 El 'individualismo radical i la pérdida de la 
dimensión colectiva: una amenaza real para 
todas las instituciones.



DESAFIOS ACTUALES desde lo que 

observamos como Departamento

 Deficiencias estructurales y vulneraciones de derechos en los CIEs. ¡Cerrémoslos!

 Percepción del fenómeno migratorio: miedo, aporofobia y racismo. Otras narrativas son 
posibles y necesarias, (medios de comunicación, redes sociales, uso del lenguaje en las 
parroquias…).

 Modelos de acogida y apuesta por el patrocinio comunitario.

 Los muertos y desaparecidos también tienen derechos.

 Una Ley de Extranjería que criminaliza el derecho a migrar. En Europa y España 
necesitamos una política migratoria más centrada en la persona y garantista de 
derechos, como indican sobre todo,  la Enseñanza social de la Iglesia (Fratelli tutti) y los 
Pactos Migratorios promovidos por la ONU.

 Mejorar el sistema de acogida de España, la coordinación entre administraciones 
públicas; mayor esfuerzo para combatir el tráfico de personas y ayudad a las víctimas. 
Ninguna persona fuera del sistema de protección social del Estado, CCAA y 
ayuntamientos, (sanidad universal). No dejar detrás a nadie(adolescentes y jóvenes).

 Educar en la convivencia; narrativas positivas y sensibilizar a las comunidades cristianas 
para que sean ecosistemas de fraternidad y hospitalidad, motores de inclusión y 
ecoparroquias. No más “para” sino “con”. Hacia un nosotros cada vez más grande.



Retos compartidos como Iglesia 

- Cuidar nuestra espiritualidad, para
impulsar actitudes y compromisos que
se opongan a la xenofobia y
aporofobia, creando conciencia
solidaria e inclusiva: todos somos hijos
de Dios, hermanos. Conversión
personal y pastoral en parroquias.

- Sinodalidad como oportunidad para
la creatividad que genera espacios
de encuentro y refuerza el trabajo en
red.

- Escuchar la llamada a salir de la
indiferencia y las zonas de confort, y
denunciar también la situación de las
personas migradas sometidas a la
economía sumergida. Darles voz.

- Aplicar y difundir los 20 puntos de
Acción Pastoral (Sección Migrantes y
Refugiados del Vaticano); y las 7
orientaciones para promover
comunidades acogedores.

- Conjugar la maternidad de la Iglesia
con los 4 verbos: ACOGER, PROTEGER,
PROMOVER E INTEGRAR. Rezar con
ellos.





La Parábola del Buen Samaritano y la mujer 

samaritana, como  paradigmas del cambio 

necesario para construir la fraternidad y 

cultura del encuentro

 “Que reacción podría provocar hoy esa narración, en un mundo donde 

aparecen constantemente, y crecen , grupos sociales que se aferran a 

una identidad que los separa del resto? ¿Como puede conmover a 

quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida toda 

presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización 

autoprotectora y autoreferencial? En este esquema queda excluida la 

posibilidad de volverse prójimo, y sólo es posible ser prójimo de quien 

permita asegurar los beneficios personales. Así, la palabra “prójimo” pierde 

todo significado y, únicamente cobra sentido la palabra “socio”, el 

asociado para determinados intereses”.(Francisco, Fratelli tutti, n. 102).

 El diálogo sin prejuicios, la cercanía que acoge, transforma, comparte y nos 

lleva a beber y dar de beber el agua de la vida que es Cristo.



“En este momento, todo el que no es salteador o todo el que no pasa 

de largo, o bien esta herido o está poniendo sobre sus hombros a 

algún herido (Francisco, Fratelli tutti, n. 70).

“En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a 

Jesús en persona, saben a dónde dirigirse, los pobres son 

sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a él”



Abracemos la cercanía que nos salva: 

todos los derechos humanos para todos


