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https://www.youtube.com/watch?v=BHFGRI51yDg

Entonces los cuernos de cordero carnero comenzaron a soplar
Las trompetas comenzaron a sonar viejo Joshua gritó Gloria

Y las paredes caen abajo

Dios sabe que Josué encaja en la batalla de Jericó
(Abajo abajo abajo abajo abajo abajo abajo abajo abajo

abajo) cayendo abajo

Josué encaja la batalla de Jericó Jericó Jericó 

Joshua encaja en la batalla de Jericó y las paredes caen abajo 

Josué encaja la batalla de Jericó Jericó Jericó 

Joshua encaja en la batalla de Jericó y las paredes caen abajo 

Buenos días Hermana María Buenos días Hermano John 

Bueno, quiero parar y hablar contigo. Quiero decirte cómo vengo 

Sé que has oído hablar de Joshua. Él era el hijo de ninguno 

Nunca detuvo su trabajo hasta que se terminó el trabajo 

Dios sabe que Josué encaja en la batalla de Jericó 

Puedes hablar de tus hombres de Gedeón, puedes presumir de tus hombres de Saúl 

No hay nadie como el buen Joshua en la batalla de Jericó 

Hasta los muros de Jericó marchó con lanza en mano 

Vete a volar los cuernos de carnero Josué gritó porque la batalla está en mis manos 

Dios sabe que Josué encaja en la batalla de Jericó 

Puedes hablar de tus hombres de Gedeón, puedes presumir de tus hombres de Saúl 

No hay nadie como el buen Joshua en la batalla de Jericó 

Me dicen gran Dios que Josué era muy cerca de doce pies de largo 

Y sobre su cadera había una espada de doble filo y su boca era un cuerno del evangelio 

Sin embargo, audaz y valiente, mantuvo la salvación en su mano 

Ve a volar los cuernos de carnero Josué gritó porque el diablo no puede hacerte daño 

Dios sabe que Josué encaja en la batalla de Jericó 

Hasta los muros de Jericó marchó con lanza en mano 

Vete a volar los cuernos de carnero Josué gritó porque la batalla está en mis manos 

Joshua realizó la batalla de Jericó

https://www.youtube.com/watch?v=BHFGRI51yDg
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Entre dos momentos
Pío XII (1952)-Francisco (2021)

Entre dos mensajes
Lampedusa (2013) – 107.ª Jornada mundial del emigrante y del refugiado (2021)

Entre dos artículos
Antonio Lemos “El derecho de migrar en la DSI” (2015) – González Pacheco “Las 
migraciones en la propuesta más actual de la doctrina social de la iglesia” (2021)

Entre dos ejes
ONU (Día internacional del migrante) 18 diciembre- Dicasterio para el servicio al 

desarrollo integral. Jornada del migrante y del refugiado (26 de septiembre)

Hoja de ruta



Mentiras/verdades de la emigración

Algunos datos para pensar

Emigración y trabajo

Emigración y mujer

Para dialogar…



Un poco de historia

Desde 1914 la Iglesia Católica celebra el último domingo de septiembre la 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, un día creado para “expresar 
nuestra preocupación por las personas vulnerables en movimiento; rezar por 

ellos mientras enfrentan muchos desafíos; y para sensibilizar sobre las 
oportunidades que ofrecen las migraciones”.

Esta celebración se incorporó en el calendario de las celebraciones de la Iglesia 
Católica durante el pontificado de Benedicto XV a pedido de la Congregación 

Consistorial, que estaba preocupada por el gran flujo migratorio de italianos hacia 
diferentes regiones del mundo.

Fue así que el 6 de diciembre de 1914, la Congregación envió la carta “El dolor y 
las preocupaciones” a los Obispos italianos para pedir que instituyan la Jornada.

El objetivo inicial era sensibilizar y recaudar fondos “a favor de obras pastorales 
para los emigrantes italianos” y para construir y sostener el Colegio para la 

Emigración, dedicado a formar misioneros en Roma.

1914



PÍO XII
Constitución Apostólica “EXUL FAMILIA”

El 21 de febrero de 1915 se celebró la primera Jornada en Italia a cargo de la Congregación Consistorial, 
que dio las directrices, sugerencias e informes financieros. Ese año, pidió a los Obispos de América que 

también recauden fondos. En 1928, la Congregación trasladó la celebración de la Jornada al primer 
domingo de Adviento.

En 1952, la Constitución Apostólica Exsul Familia recomendó celebrar anualmente la jornada “pro 
emigrante” no solo a favor de los italianos, sino también “de otras nacionalidades o idiomas” y extendió al 

resto del mundo la fecha de celebración designada en 1928.
En 1969, la instrucción “De pastorali migratorum cura” señaló que la “Jornada del migrante” se celebre en 

“el periodo y de la manera que las circunstancias locales y las exigencias del entorno social lo sugieran”.
En 2004, la instrucción “Erga migrantes caritas Christi” señaló a las conferencias episcopales e Iglesias 
Orientales Católicas que podían celebrarla un día o incluso una semana, y el Pontificio Consejo para la 

Pastoral de los Migrantes lo extendió también a los Refugiados.
Ese mismo año, el Papa San Juan Pablo II estableció que la celebración en toda la Iglesia Católica sea “el 

primer domingo después de la Epifanía, cuando ésta se traslada al domingo, y el segundo domingo después 
de la Epifanía, cuando permanece el 6 de enero”

1952



El 2018, el Papa Francisco anunció que “por razones pastorales”,  
se extienda la fecha al segundo domingo de septiembre.

Sobre los mensajes de la Jornada, es importante destacar la contribución del Concilio Vaticano II, pues influenció 
en la pastoral migratoria e hizo que el migrante se reconozca como “persona y ciudadano con derechos y 

deberes” y pase de ser un “destinatario de las obras de caridad cristiana” a un “sujeto de evangelización” y 
“protagonista del plan providencial de Dios”.

Desde entonces, las cartas se volvieron “mensajes temáticos” pensados para orientar “la reflexión sobre temas de 
naturaleza bíblico-teológica relacionados” con la pastoral del migrante. El primer tema de la Jornada establecido 

en 1968 fue “No hay fronteras para la Iglesia. Emigración: encuentro de hermanos”.

En 2020, el Papa Francisco eligió como tema de la jornada la frase “Como Jesucristo, obligados a huir. Acoger, 
proteger, promover e integrar a los desplazados internos”, que buscó centrar la atención en el “cuidado 

pastoral” de los migrantes.

El Papa recordó a los refugiados y desplazados a causa de las guerras y la pobreza, en especial los niños y los 
que sufren en la frontera de Grecia y Turquía, durante la Bendición “Urbi Et Orbi” que realizó el Domingo de 

Pascua del año pasado, ante la pandemia del COVID-19 que azota el mundo.

El Santo Padre dijo que los migrantes y desplazados "no son números, sino personas"; rezó para que Dios 
reconforte sus corazones. Además, afirmó que la pandemia nos demostró que "todos estamos en el mismo 

barco". Dijo que la precariedad vivida nos recuerda "un elemento constante en la vida de los desplazados" y que 
los migrantes nos dan la oportunidad de encontrarnos con Dios.

2013
Francisco
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"La familia exiliada”: desde Pío XII hasta 
Francisco el magisterio de los migrantes

La Librería Editora Vaticana ha decidido publicar de nuevo la primera y más 
sustancial parte de la Constitución Apostólica, que está dedicada a presentar 
la constante preocupación de la Iglesia en favor de los refugiados y migrantes 

a lo largo de su historia. El volumen ("La Famiglia esule", LEV, pp. 152) 
contiene dos ensayos introductorios que ayudan al lector presentando la 
continuidad del Magisterio y enmarcando el contexto histórico, escritos 

respectivamente por el Padre Fabio Baggio, subsecretario de la Sección de 
Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral, y por el historiador Andrea Riccardi. Leyendo estas páginas se 
comprende mejor el Magisterio del Papa Francisco sobre este tema tan actual 

y su consonancia con lo escrito por Pío XII

2020

https://www.youtube.com/watch?
v=z9e8jCimiWQ&t=108s

https://www.youtube.com/watch?v=z9e8jCimiWQ&t=108s


Claves constitución Apostólica 
“Exsul familia” Pío XII 1952

EL CUIDADO ESPIRITUAL DE LOS Emigrantes

1. Recuerda a los cristianos que somos llamados a ver el rostro de 
los migrantes, exiliados (desplazados) y refugiados. La segunda 
guerra mundial produjo 55 millones de víctimas.

2. 70 años después la situación viene a ser parecida. Releer este 
documento olvidado y situarse a favor de las víctimas.

3. La familia de Nazaret son los rostros de los que tienen que 
emigrar en su propia tierra (a Belén) o al extranjero (en Egipto).

• Piedra angular del magisterio 
pontificio

• Carta magna de la pastoral 
migratoria

Se desplazan
• Angustias y desafíos en el camino

Encuentran refugio

• En el país lejano de Egipto



IGLESIA MADRE- PREOCUPACIÓN MATERNA 
(Eclesiología de los Santos Padres)

Preocupación maternal de la Iglesia por los emigrantes

1. Madre de un pueblo en movimiento (peregrinos, 
extranjeros, desplazados, exiliados, emigrantes…)

2. Condición “exodal” del pueblo de Dios

Pío XII

• Destino universal de los bienes

• La tierra fue preparada y creada para todos

• Ni nacionalismo excluyente, ni colonialismo invasor 

FRANCISCO

• Periferias existenciales

• Denunciar, atender, encontrarse

• ACOGIDA – PROTECCIÓN – PROMOCIÓN – INTEGRACIÓN (Personas, familias y pueblos)



CONSECUENC IAS

1 . N e c e s i d a d d e  d e n u n c i a r ( p r o f e t i smo )

2 . A t e n c i ó n e s p e c i a l  a  s u s n e c e s i d a d e s

3 . E n c o n t r a r s e p e r s o n a lme n t e c o n  e l l o s

4 . I g l e s i a m á s c a t ó l i c a ,  i n c l u s i v a y  

c omp r ome t i d a e n  p e r s o n a s  y  e s t r u c t u r a s

5 . I g l e s i a q u e s u e ñ a ;  l u g a r d e  l a  ma n i f e s t a c i ó n

d e  D i o s .

2013 Visita a Lampedusa ¿Dónde está tu hermano?

“Globalización de la indiferencia”

2017 Foro internacional sobre Migraciones y paz

Deber de justicia; deber de civilización  y deber de solidaridad

2021 Jornada Mundial del Migrante y del refugiado

Hacia un nosotros cada vez más grande

Acogida Promoción

Protección Integración



Antonio Lemos, L.C. “El derecho de migrar en la DSI” 
Eclesia XXXIII, n.3, 2019 pp. 353-357

1963 Juan XXII Pacen in Terris nn. 8-10

• En el contexto de los derechos humanos,  se reconoce el derecho a la migración

1965 Concilio Vaticano II Gaudium et spes n.65

• Los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de utilizar sus recursos para el bien 
común e su propia comunidad, dejando a salvo el derecho a emigrar

1971 PABLO VI Octogesima adveniens n.17 

• Afirma la importancia de la fraternidad universal en el contexto de la emigración 
como base indispensable para la justicia y condición de una paz duradera

1997  Juan Pablo II Sínodo extraordinario para América n.65 

• Respeto de los derechos de los migrantes y sus familias, incluidos los que son 
ilegales, sobre la base de la dignidad humana

2012 Benedicto XVI Mensaje por el día mundial del emigrante 

• Antes de hablar del derecho a emigrar reclama que se preste atención al derecho a 
“no emigrar”. No podemos pasar por alto la situación desesperada de sufrimientos



Caamaño- Cebollada (ed), Pensamiento social 
Cristiano, Comillas 2015

José Manuel Aparicio Malo,”Migraciones y 
doctrina social de la Iglesia” pp 167-194

Las migraciones como dinámica del género humano

Las migraciones en el marco del Estado-Nación-Frontera

Descripción de las migraciones contemporáneas 

El precio que pagar: el «Síndrome de Ulises» 

Las migraciones en el marco de los derechos humanos 

La postura de la Doctrina Social de la Iglesia



González Pacheco, L.D. “Las migraciones en la propuesta más 
actual de la Doctrina Social de la Iglesia” Revista 

Iberoamericana de Teología vol. XVII, núm. 33, pp. 29-60, 2021 

Dignidad del ser humano. Derechos irrenunciables de los migrantes
GS 66 defensa de los emigrantes y sus derechos iviles básicos

FT 39 participar de la vida social como cualquier otra persona. Dignidad intrínseca

Derecho de las personas a migrar a otro país cuando viva precariamente 
o en condiciones inhumana
FT 25 “Cuando lo aconsejen justos motivos”

Derecho a no tener que migrar

Juan Pablo II en el IV Congreso Mundial sobre la Pastoral de los Emigrantes y Refugiados (1998) “derecho primario del 
hombre a vivir en su propia patria” FT 129 Desarrollo integral en los lugares de origen. 

“Orientaciones para el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes”, Congregación para la 
Educación Católica (Roma, 1988), núm. 29-42. Migrar y los derechos humanos

Espíritu de SOLIDARIDAD
“La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren 
renunciar a sus privilegios” (EG, 218). Que los estados escuchen con generosidad y respeto el clamor de los que piden 
hospitalidad”

SRS 38-39 “Trabajar por el bien común” PP 76 “mayor bienestar, progreso humano y espiritual de todos”



ONU
DÍA INTERNACIONAL DEL EMIGRANTE 18 dic. 2020

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Digna para todos.  10 de diciembre de 2018

https://www.un.org/es/conf/migration/

La migración debería ser una decisión y no una necesidad. TRABAJO

Los migrantes (conocimiento-redes- capacidades), contribuyen a 
comunidades más fuertes y resililentes.

Durante la pandemia han aportado: cuidado (salud) transporte y 
alimentación.

La Pandemia les ha afectado desproporcionadamente (trabajo- desalojo-
discriminación) riesgos de exclusión (TRATA Y EXPLOTACIÓN)

PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES POR ENCIMA DE SU 
CONDICIÓN LEGAL

Esperan y merecen un futuro más prometedor. Es una responsabilidad 
colectiva (mundo más seguro y resiliente). https://youtu.be/Wt3Vxr6J--Q

https://www.un.org/es/conf/migration/
PACTO MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES ORDENADAS Y SEGURAS Y REGULARES..pdf
https://youtu.be/Wt3Vxr6J--Q


Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral
https://migrants-refugees.va/es/

https://migrants-refugees.va/es/quien-somos/perfiles-de-los-paises/

Hacia un nosotros cada vez más grande

https://migrants-refugees.va/es/
https://migrants-refugees.va/es/quien-somos/perfiles-de-los-paises/
https://www.youtube.com/watch?v=jBIASepcLf0


PARA PENSAR Y DIALOGAR

MENTIRAS COMO 
CATEDRALES; 

VERDADES COMO 
PUÑOS



PARA PENSAR Y DIALOGAR…



PARA PENSAR Y DIALOGAR…



PARA PENSAR Y DIALOGAR…



Verdades como puños







41% residentes de larga duración

6,3% de la población es extranjera.

56% en el medio rural

32,6 años de media de edad (20-34)

Población extranjera en Castilla y LeónDATOS 



CONSECUENCIAS

Población Joven
Se establece (medio rural)
Aumentan la natal idad
Situación Administrativa legal
Aumentan la Población/Disminuyen el 
descenso/Mejoran el Crecimiento vegetativo.



fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 2020

69,2% 8,2% 8,8% 13,8%

Trabajo

AFILIACIÓN EXTRANJERA A LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN CyL



Procedencia R.GENERAL RE AGRARIO RE EEHH R. Autónomos

RUMANIA 8.045 1675 794 1.332

BULGARIA 6.055 983 661 786

MARRUECOS 4.587 1257 532 506

PORTUGAL 3.050 145 102 595

COLOMBIA 2.295 67 395 259

VENEZUELA 1.785 28,47 202 345

CHINA 475 0 3 1.202

REP. DOMINICANA 1.077 38 290 194

ECUADOR 1.170 34 139 117

BRASIL 867 23 153 217

Afiliación a la Seguridad Social por Nacionalidades

Fuente: INSS



MUJERES
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Fuente: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE

Gráfico 13 | Ganancia media anual (en euros) por sexo y procedencia. 2018

Entre hombres y 
mujeres extranjeras

17,49% 

Entre hombres 
españoles y mujeres 

extranjeras

42,08% 

Fuente:





GRACIAS


