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Escribo este artículo en el mes de marzo del 
año 2016. La crisis de los refugiados es tan 
grave, tan extensa y tan presente en la opi-
nión pública europea que domina el imagi-
nario compartido. La firma, este mismo mes, 
del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía 
certifica lo que podemos llamar una “política 
gris”  ante este gran reto: gris porque es abu-
rrida, burocratizada, confusa, represiva, mor-
tecina… Frente a ello, quiero reivindicar una 
mirada de colores a las migraciones y una res-
puesta pastoral que se coloque bajo el arco 
iris, la Alianza de Dios con todos los pueblos 
(Gen 9,13-15).

Con frecuencia se dice que la inmigración 
es un problema. Muchas ve ces se dice que 
es un problema social y en ocasiones se afir-
ma que es un problema moral. Sin embar-
go, creo que este enfoque resulta erróneo y 
puede llevar a la confusión y a consecuencias 
no deseadas. Hay que decirlo claramente: la 
inmigración no es un problema. Es cierto que 
hay problemas asociados al fenómeno migra-
torio e incluso hay cuestiones morales que 
deben abordarse y resolverse (en ese senti-
do, sí hay una problemática moral). ¿Qué res-
puesta damos al fenómeno migratorio? ¿Es 
una respuesta solidaria e integradora o es una 
respuesta egoísta y prejuiciosa?
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The author examines the various models of ministry with immigrants made in the Spanish Church, 
and offers plural, gradual pastoral proposals, «coloured», also based on the good practice of the chur-
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A b s t r a c t

El autor examina los diversos modelos de pastoral con inmigrantes realizados en la Iglesia española, 
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Más acertada me parece la visión de los 
obispos españoles cuando dicen que la emi-
gración es, al mismo tiempo, una interpela-
ción y una oportunidad1. El fenómeno migra-
torio, complejo como es, se convierte en un 
momento de gracia; una ocasión para vivir la 
catolicidad, para fortalecer nuestras comu-
nidades, para expresar la misión ad gentes, 
para practicar el diálogo ecuménico e inte-
rreligioso y para ejercer la acción socio-cari-
tativa. Desde ahí, recuerda el documento La 
Iglesia en España y los inmigrantes, las notas 
características de la acción pastoral deben 
ser: una pastoral misionera, inculturada, de 
conversión y de reconciliación, de comunión, 
marcada por el signo de la catolicidad y por 
la doctrina social de la Iglesia.

Dicho de otra manera: las migraciones son 
una riqueza, no son un problema. Tanto desde 
el punto de vista social como eclesial, las perso-
nas migrantes y el fenómeno migratorio en su 
conjunto proporcionan nueva vitalidad y opor-
tunidades de renovación y de rejuvenecimiento 
al conjunto de la sociedad y de la Iglesia. Desde 
esta premisa, en las próximas páginas quiero 
ofrecer algunas reflexiones, pistas y propues-
tas para una acción pastoral migratoria. 

1 Un marco multicolor:  
modelo patchwork

En un interesante estudio sobre los mode-
los teológicos y pastorales para orientar la 
atención pastoral al mundo migratorio, Fidel 
Romero plantea tres modelos diferentes2. 

  1 Conferencia Episcopal Española, La Iglesia en España y los 
inmigrantes. Reflexión teológico-pastoral y Orientaciones 
prácticas para una pastoral de las migraciones en España 
a la luz de la Instrucción pontificia Erga Migrantes caritas 
Christi, EDICE, Madrid 2007.

  2 F. Romero Salord, Teología de la acción pastoral dioce-
sana en materia de migraciones en España, autoedición, 
Alicante 2010. En este apartado resumo su aportación, 
en ocasiones literalmente.

Aplica a cada uno de ellos un icono evangéli-
co que ayuda a entenderlo de manera gráfica. 
Cada modelo tiene sus puntos fuertes y sus 
limitaciones; cada uno nace de un contexto 
particular y responde a algunas facetas parti-
culares del fenómeno migratorio, que pueden 
tener más o menos intensidad en unas situa-
ciones u otras, en unos momentos u otros. No 
se trata, por tanto, de afirmar que un mode-
lo es mejor que los demás, sino de discernir 
en cada situación qué enfoque pastoral o qué 
modelo debemos potenciar. Es posible, ade-
más, que con frecuencia nos veamos practi-
cando un modelo ecléctico y entremezcla-
do, que podríamos llamar multicolor o patch-
work3. Eso no es negativo, sino respuesta a 
una realidad tan compleja como el arco iris.

1.1 El modelo “Emaús”  
de la pastoral de migraciones 

En el relato postpascual del camino a Emaús, 
los dos discípulos son reconfortados por Cristo 
que comparte con ellos la Palabra y el Pan. Este 
icono sirve para proponer un modelo pastoral 
pensado sobre todo para emigrantes de origen 
católico, que viven con dificultad en un entorno 
a veces hostil y que requieren ser sostenidos en 
la fe. La comunidad eclesial, en este caso, inten-
ta sostener a esos hermanos lejanos, que pue-
den vivir su fe en una situación de desventaja. 

Por ello, se consideran prioritarias la confi-
guración de comunidades étnicas, la liturgia, 
la formación de un clero especializado, la asis-
tencia religiosa y, de manera subordinada, el 
apoyo material. Existe un protagonismo com-
partido (no necesariamente simétrico) entre 
la Iglesia de origen (que vela por la idonei-
dad del acompañamiento) y la Iglesia de des-
tino (que facilita la dotación de estructuras y 
recursos idóneos para garantizar la acogida). 

  3 Tomo la expresión de A. Martínez de Lizarrondo, “La inte-
gración de inmigrantes en España. El modelo patchwork”: 
Migraciones 26 (2009) 115-146, aunque él se refiere con-
cretamente a las políticas autonómicas de integración.
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Los principales riesgos de este modelo son la 
minusvaloración del papel de las Iglesias loca-
les y del laicado así como la tendencia a la crea-
ción de guetos e Iglesias yuxtapuestas. Con más 
o menos matices este ha sido el modelo hacia 
el que se han decantado las propuestas sobre 
la pastoral de migraciones provenientes de la 
Santa Sede hasta antes del Concilio Vaticano II. 

1.2 El modelo “Samaritano” 
en la pastoral de migraciones 

La parábola del buen samaritano pone en pri-
mer término la situación de necesidad de la 
persona golpeada por la vida y se convierte en 
una llamada urgente al ejercicio de la caridad 
para cubrir sus necesidades básicas y garan-
tizar la plena autonomía. Se prioriza la situa-
ción carencial de los migrantes y, ante ello, 
son menos relevantes la motivación y, sobre 
todo, la identificación religiosa. 

La lectura de la realidad se hace en térmi-
nos de solidaridad y justicia, con especial sen-
sibilidad a la situación de pobreza y vulnera-
bilidad de una parte de los inmigrantes. El 
inmigrante es visto, ante todo, como vícti-
ma. El centro de la misión evangelizadora es 
la promoción humana del inmigrante en su 
contexto social. Las líneas de actuación prio-
ritarias son aquellas vinculadas a la cobertu-
ra de necesidades sociales y jurídicas, la sen-
sibilización eclesial y social, la denuncia pro-
fética y el trabajo coordinado con entidades 
sociales y eclesiales. 

En buena medida, el desarrollo de estas 
iniciativas tiene como agente principal al lai-
cado, que se organiza a través de las estruc-
turas socio-caritativas de la comunidad ecle-
sial y asociaciones de carácter civil. La respon-
sabilidad recae sobre las Iglesias locales que 
son responsables de la acogida. Los principa-
les riesgos de este modelo están en relegar la 
dimensión religioso-espiritual del inmigran-
te a un segundo plano, victimizar al colecti-
vo de extranjeros y quedar desvinculada del 
resto de la acción pastoral de la Iglesia local. 

1.3 El modelo “Zaqueo” 
de la pastoral de las migraciones 

Un tercer modelo, más integrador y complejo, 
puede verse reflejado en la imagen de Zaqueo. 
En este caso, el inmigrante es identificado con 
el propio Jesús, que escoge la casa de un rico 
para alojarse, generando no sólo un espacio de 
acogida mutua sino una gozosa transforma-
ción en la persona y las relaciones del anfitrión. 

La lectura sociológica no se centra exclusiva-
mente en el colectivo extranjero sino que capta
la relación orgánica entre los inmigrantes, la socie-
dad de acogida y la comunidad eclesial. Así pues,
trata de comprender la complejidad y plurifor-
midad de la realidad migratoria y su impacto, 
tanto desde la perspectiva religiosa como social. 

La misión evangelizadora tiene tres des-
tinatarios: los inmigrantes, la sociedad de 
acogida y la propia Iglesia local. Esta misión 
es planteada como la síntesis entre el servi-
cio al inmigrante en cuanto a persona den-
tro del entorno social y en cuanto a creyente 
en el marco de su entorno eclesial/religioso. 
Se busca una auténtica pastoral de conjunto 
con la implicación efectiva de toda la comu-
nidad eclesial. Los propios inmigrantes católi-
cos que se incorporan a la Iglesia local tienen 
un papel singular y se convierten a la vez en 
puentes de unión con las Iglesias de origen. 

Este modelo, por tanto, no es una simple 
yuxtaposición coordinada de los dos modelos 
anteriores. Es una síntesis que aporta nove-
dades específicas. Entre ellas, y quizás la más 
importante, está la comprensión de la íntima 
interrelación entre inmigración, sociedad e 
Iglesia, de forma que la pastoral no se orien-
ta fundamentalmente como un servicio de 
asistencia social y/o religiosa a las personas 
emigradas sino como un proceso de mutua 
integración y enriquecimiento. 

La principal dificultad de este modelo es su 
complejidad, que lleva inherente el riesgo per-
manente de una posible pérdida de armonía 
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entre los distintos elementos que deben equi-
librarse: servicio a la fe y promoción humana, 
sociedad e Iglesia, transformación exterior y 
conversión comunitaria, actitud de acogida 
y actitud misionera, diversidad e integración, 
pastorales específicas y pastoral de conjunto,... 

2 Una respuesta procesual: 
itinerarios graduales

Los modelos nunca se dan en estado puro. 
Ayudan a tener un marco de comprensión. Con 
todo, es muy importante entender que la realidad
es dinámica y cambiante y, por lo tanto, nuestra 
respuesta debe ser también procesual. Uno de 
los principales retos que tenemos como Iglesia 
es el de diseñar y realizar itinerarios dinámicos 
de acompañamiento pastoral a los grupos y 
comunidades migrantes. No basta tener cier-
ta claridad en los modelos pastorales (men-
cionados en el apartado anterior) ni es sufi-
ciente el acompañamiento personal (del que 
hablaremos en el apartado siguiente); nece-
sitamos también reconocer el momento y la 
fase migratoria en la que están las personas 
a las que acompañamos pastoralmente. Las 
actuaciones y las respuestas que piden unos 
contextos pueden ser desafortunadas o incluso 
contraproducentes en otro momento distinto. 
Necesitamos ser muy conscientes de que no 
hay respuestas únicas predeterminadas para 
una realidad que, por definición, es cambiante.

2.1 Etapas de la realidad migratoria 
en España

En torno al año 1985 puede considerarse como el 
punto de inflexión en el que España empieza a
 ser un país de inmigración cuando hasta enton-
ces había sido claramente un país de emigra-
ción. Tomamos como fecha este año porque 
es entonces cuando se aprueba la primera Ley 
de extranjería, en buena parte inspirada de los 
países europeos de nuestro entorno, aunque la 
realidad social y demográfica de España no tenía 
mucho que ver entonces con la de esos países. 

El aumento de población migrante es cons-
tante y sostenido durante los siguientes quin-
ce años. En el año 2000 supera la cifra del 
millón de personas extranjeras residentes en 
España; es también el año de la aprobación de 
dos Leyes de extranjería, una aprobada por el 
Partido Popular y otra por el Partido Socialista. 
En términos generales, podemos hablar de 
un nuevo punto de inflexión a finales de los 
años 90. De hecho, en la década que va desde 
1997/98 hasta 2007/08, llegan a nuestro país 
unos cinco millones de trabajadores inmigran-
tes, alcanzando la cifra total de seis millones.

La inmigración a España es, sin duda, una 
migración estable, de carácter familiar y que 
apuesta por la integración. Este es, desde mi 
punto de vista, el rasgo más importante que 
caracteriza el fenómeno migratorio en España. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia no 
se considera así, ya que se pone el foco de 
atención en otros elementos y se minusvalo-
ra esto tan importante. Estamos hablando de 
más de cinco millones de personas migran-
tes extranjeras que viven, trabajan, sueñan y 
celebran en nuestro país junto con sus fami-
lias; son personas que han elaborado aquí su 
proyecto vital y aquí lo quieren desarrollar (a 
las duras y a las maduras, como ha mostra-
do también la crisis que sufrimos).

En el arco temporal que va desde el año 
2000 al 2015 se producen dos fenómenos 
simultáneos. Uno sostenido, casi impercep-
tible, profundo y a veces olvidado: el asen-
tamiento y la estabilización de millones de 
personas migrantes y sus familias (incluyen-
do en torno a un millón de personas migran-
tes que obtuvieron la nacionalidad española, 
más otro medio millón de menores nacidos 
en España de padres extranjeros). El segundo 
fenómeno tiene que ver con la crisis y es, a su 
vez, doble: primero, la crisis económica que 
empieza en torno a 2007/08 y aún continúa; 
segundo, la crisis de refugiados que explota 
las puertas de Europa en 2015.

Sigue en la página 49…
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Lo que quiero destacar con esto es, sencilla-
mente, una advertencia. Que lo urgente no nos
impida abordar lo importante, lo necesario. 
Que la atención a las crisis (más o menos mediá-
ticas, coyunturales o estructurales) no nos hagan
olvidar los procesos lentos de acogida, integra-
ción y convivencia cotidiana. Por supuesto que 
la crisis actual pide respuestas mucho más enér-
gicas y solidarias. Pero, por poner un ejemplo 
significativo: el hecho de que 100.000 migran-
tes regresen a sus países de origen no puede 
hacernos olvidar que cinco millones deciden 
quedarse en España; y mucho menos podemos 
pensar que el fenómeno migratorio es pasajero.

2.2 Establecer itinerarios progresivos 
en la pastoral

Con esta introducción contextual, quiero des-
tacar que un elemento esencial de la pastoral 
de migraciones consiste en estar atentos al 
momento social, cultural y eclesial de la pobla-
ción atendida. Hay que plantear la interven-
ción pastoral desde la clave de la gradualidad 
del proceso. En las fases iniciales del itinera-
rio migratorio es muy necesario insistir en la 
acogida, en la hospitalidad, en los servicios 
básicos de orientación (dependiendo de los 
grupos, quizá específicamente la enseñanza 
del idioma local) y en generar espacios don-
de la población migrante pueda encontrarse 
a gusto, como “en casa”.

Hay que ser conscientes de que las perso-
nas inmigrantes, por definición, viven una 
dosis importante de desarraigo. Han teni-
do que dejar atrás una historia, una familia, 
una comunidad, una formación, una cultura; 
muchas veces, el paso supone también cam-
biar de una vida rural a otra urbana, mucho 
más fría, anónima y dura. Por tanto, facilitar 
espacios más acogedores y cálidos (donde se 
pueda, por ejemplo, celebrar los cumpleaños, 
escuchar música, compartir comida, bailar 
con los propios ritmos, etcétera) resulta una 
aportación muy relevante. Esta acción, que 

es muy básica y corresponde a las fases ini-
ciales, no necesariamente tiene que ser con-
tinuada en el tiempo ni de la misma manera. 

Es importante dar pasos que eviten el pater-
nalismo, el estancamiento y el gueto. Esto pide 
sabiduría, atención y buen hacer. Para ello, se 
hace necesario favorecer la implicación real 
y activa de la propia población migrante. Es 
preciso reconocer y alentar los propios dones, 
capacidades y experiencias previas, adaptán-
dolos a la nueva situación que, muchas veces, 
está marcada por la precariedad y la inesta-
bilidad. Esto dificulta los compromisos esta-
bles, pero no debe impedir la participación. 
Muchas personas migrantes tienen experien-
cia previa como catequistas, maestros, líderes 
comunitarias o animadoras de comunidades 
de base; y, sin embargo, no siempre encuen-
tran en la Iglesia de acogida cauces para vivir 
su compromiso social y eclesial.

En concreto, quiero mencionar un error fre-
cuente. A veces se piensa que, por el mero 
hecho de que la población migrante católi-
ca sea de habla castellana (por ejemplo, el 
colectivo latinoamericano) ya por eso pueden 
incorporarse a la comunidad cristiana católica, 
sin más adaptación. “La parroquia está abier-
ta  para todos, estos son los horarios”, deci-
mos. No caemos en la cuenta de que, aunque 
hay un idioma común, hay también muchas 
diferencias culturales y hay una situación vital 
específica que puede necesitar atención par-
ticular. Diferencias que deben ser reconoci-
das, acompañadas y fomentadas en un hori-
zonte de comunión.

Por otro lado, creo que en la sociedad y en la 
Iglesia española seguimos teniendo un imagi-
nario que supone que los inmigrantes deben 
integrarse en la sociedad de acogida. Hay aquí 
un error de fondo. No es que los inmigrantes 
deban integrarse en la sociedad y en la Iglesia, 
sino que debemos generar una sociedad y una 
Iglesia que sean verdaderamente integradoras. 

…Viene de la página 32
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Se trata de un proceso de doble dirección. Por 
supuesto, las personas migrantes deben hacer 
un esfuerzo para adaptarse a la nueva situación 
(cosa que hacen de manera habitual y cotidia-
na); pero, al mismo tiempo, hay que decir que 
la sociedad y la Iglesia necesitan adaptarse a 
la nueva situación. No basta decir: “aquí tene-
mos nuestro horario de misas, nuestro horario 
de catequesis y las puertas están abiertas; que 
venga quien quiera, todos son bienvenidos”. 
Decir eso así, de manera genérica y abstracta, 
sin modificar nada de la comunidad que aco-
ge, en realidad no es acogedor. Una pregunta 
que podemos hacer en cada comunidad cris-
tiana sería, por ejemplo: tras diez años de pre-
sencia de familias migrantes en nuestra parro-
quia, ¿en qué hemos cambiado, cómo somos 
distintos, qué cosas concretas hemos modifi-
cado en la estructura, la organización, el esti-
lo? Solo así seremos la Iglesia integrada e inte-
gradora que queremos ser.

3 Una propuesta dinámica: 
acompañar los procesos

Junto a los procesos sociales, grupales o co-
munitarios que acabamos de mencionar, resulta 
básico el acompañamiento personal. Es decir, 
la escucha y  la atención a la evolución dinámica 
de cada persona. Hablar de migrantes en gene-
ral puede no querer decir nada; puede ser una 
generalización abstracta y casi vacía de conte-
nido. No es lo mismo llevar tres meses que tres 
años que quince años en el país como trabaja-
dor migrante; no es lo mismo estar en situación 
irregular que tener permiso de trabajo perma-
nente, o que ya haber adquirido la nacionali-
dad. Muy distinto es haber migrado libremen-
te por motivos laborales, que ser un refugiado; 
tampoco es igual haber sido reagrupado como 
adolescente que haber mirado años después 
que tu cónyuge o haber nacido en España hijo 
de padres inmigrantes. Tampoco es lo mismo 
ser latinoamericano y evangélico, que subsaha-

riano y católico, o marroquí musulmán, ruma-
no ortodoxo, filipina católica, etcétera.

3.1 Distintas situaciones, distintos  
momentos, distintos ritmos

Del mismo modo, hay grandes variaciones entre 
un inmigrante cualificado o apenas haber teni-
do formación. Muchas personas migrantes se 
ven ubicadas en determinados nichos labora-
les y no siempre es fácil ascender en la escala 
social y laboral, especialmente en estos ya largos 
años de crisis económica. Pero es muy impor-
tante reconocer y estar atentos a las trayecto-
rias previas, a las capacidades, las expectativas 
y las posibilidades de las personas migrantes. 
Con todo esto se ve con claridad que el abanico 
de situaciones es muy amplio. También varía 
la disposición religiosa y espiritual, así como la 
contextura psicológica, la red familiar y social 
de apoyo  y tantos otros factores. 

Hay, por supuesto, ciertos rasgos comunes 
a la experiencia migratoria. Incluso se puede 
hablar de una cierta antropología del traba-
jador migrante, en buena parte marcada por 
el desarraigo o lo que en términos psicológi-
cos se han podido identificar como el síndro-
me de Ulises, que incluye estrés postraumá-
tico multifactorial; pero toda la antropología, 
también la migratoria, incluye unas dosis muy 
relevantes de variabilidad en las situaciones.

De nuevo, el punto de partida es importan-
te. Pero nunca estamos hablando de foto fija 
sino de procesos dinámicos. Por ello es tan 
básico (y no siempre fácil) el acompañamien-
to personal y grupal. Quiero recordar aquí una 
experiencia concreta, desarrollada en el valle 
de Coachela (California) para acompañar el iti-
nerario personal y espiritual de los migrantes 
mexicanos. Sin entrar ahora en detalles, bas-
ta decir que se trata de una propuesta pasto-
ral intensiva, adaptada a una realidad migra-
toria muchas veces traumática y que emplea 
el Corazón de Jesús para acompañar el pro-
ceso, en cuatro etapas: 
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• corazón destrozado o la dinámica de la emi-
gración mexicana; 

• corazón rehabilitado  o la dinámica de la 
sanación y el empoderamiento; 

• corazón animado o la dinámica de la con-
versión y la transformación; 

• y el corazón florido o la dinámica de la incul-
turación y la misión4.

3.2 Acompañamiento de jóvenes

De manera particular, quiero llamar la aten-
ción acerca de la importancia de la segunda 
generación de origen migrante. A la compleji-
dad de la adolescencia en estos tiempos líqui-
dos, se añade el factor migratorio y el entra-
mado cultural. Se trata de reconocer que los 
jóvenes están en búsqueda de su propia iden-
tidad, que muchas veces definirán tentativa-
mente como identidades complejas y en bús-
queda. Muchos de ellos viven lo que se ha lla-
mado “el principio de indeterminación de la 
juventud”5, marcado por un lugar inseguro y 
una trayectoria incierta. 

En este ambiente, hay que recordar el papel 
del elemento religioso en los procesos de 
incorporación social de las personas de ori-
gen migrante. Esto implica reconocer un doble 
aspecto: tanto la importancia de la fe (plano per-
sonal) como el de la religión (plano social). En 
los dos casos podemos encontrar numerosos 
ejemplos positivos y también negativos. Una 
vigorosa vida de fe y una sana comunidad cre-
yente sirven para reforzar la identidad personal, 
los vínculos sociales y la participación ciudada-
na. En ocasiones pueden ser, también, elemen-

  4  D. G. Groody, Border of Death. Valley of Life. An Immigrant 
Journey of Heart and Spirit. Rowman & Littlefield 
Publishers, Lanham, MD 2002.

  5 J. Labrador y Mª R. Blanco, Nadie debe perder. Hijos de 
inmigrantes en su camino a la vida adulta, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid 2008, pp. 23-34. Para este 
asunto, se leerá con provecho el ya clásico libro Carola 
y Marcelo Suárez-Orozco, La infancia de la inmigración, 
Morata, Madrid 2003.

tos que fragilicen y manipulen al sujeto y que 
generen espacios aislados cercanos al gueto.

El reto pastoral es grande. Pero debemos 
reconocer que no hay muchas soluciones 
y, mucho menos, recetas. Por ello, se hace 
imprescindible impulsar la creatividad y la inno-
vación pastoral. Contamos, en nuestra expe-
riencia, con bastantes elementos con los que 
caminar, sin miedo ni parálisis, en esta direc-
ción.  Hay toda una sabiduría acumulada en 
torno al acompañamiento personal, el acom-
pañamiento espiritual y el acompañamiento 
vocacional en los jóvenes. Necesitamos, eso 
sí, incorporar el elemento intercultural de una 
manera explícita, consciente y creativa, asu-
miendo la compleja identidad de las segundas 
generaciones y sus búsquedas. Como dice el 
papa Francisco, “un buen acompañante no 
consiente los fatalismos o la pusilanimidad” 
sino que siempre busca “las maneras de des-
pertar su confianza, su apertura y su disposi-
ción para crecer” (Evangelii Gaudium, n. 172).

En este sentido, quiero destacar una signifi-
cativa aportación, en el plano teológico y pas-
toral. Me refiero a la obra de Virgilio Elizondo 
y la teología hispana en Estados Unidos, sur-
gida a partir de una identidad cultural fronte-
riza, que se vive a caballo entre dos mundos 
(católicos en un país fundamentalmente pro-
testante, hispanoparlantes en un país angló-
fono, indígenas o mestizos en un contexto 
blanco). Elizondo, fallecido en marzo de 2016, 
ha explorado las conexiones entre el contex-
to galileo de Jesús y la identidad mestiza de 
la comunidad hispana en Estados Unidos. El 
Jesús mestizo y la imagen de la Galilea de los 
gentiles como una tierra mezclada, una tierra 
de paso, se convierten en un lugar teológico6. 
Creo que esta intuición teológica y esta praxis 
pastoral pueden ayudar a enriquecer nuestra 
propia realidad.

  6 V. Elizondo, Galilean Journey. The Mexican-American 
Promise, Orbis, Maryknoll NY 2000 (ed. or. 1983).
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4 Una mirada global:  
algunos desafíos 

Quiero en este apartado ampliar un poco la 
mirada. El fenómeno migratorio no comien-
za, ni mucho menos, en nuestras fronteras. 
Es, en realidad, expresión de una dinámica 
más amplia que solemos llamar globalización o 
mundialización. Esta realidad nos plantea algu-
nos retos específicos para que seamos verda-
deramente ciudadanos del mundo y avance-
mos por las sendas del entendimiento global. 
Sin duda, unos retos que nos desbordan y que 
deben ser abordados desde la “imaginación de 
la caridad” (Juan Pablo II, Novo Millennio Inneunte, n. 
50). Concretamente, me parece identificar cua-
tro desafíos a los que debemos dar respuesta.

4.1 El desafío transnacional

Las migraciones nos hablan de una realidad glo- 
bal que plantea algunos retos específicos a una 
comunidad global como es la Iglesia católica.  
Por supuesto, la Iglesia universal se hace presen- 
te, concretamente, en la Iglesia local. Por tanto, 
la respuesta de cada diócesis y la colaboración 
interdiocesana son elementos imprescindibles. 

Es mucho lo que ya se hace, en las diversas 
Iglesias locales. Pero, como señalan los obis-
pos latinoamericanos reunidos en Aparecida 
(Brasil) en el año 2007, “se hace necesario refor-
zar el diálogo y la cooperación entre las Iglesias 
de salida y de acogida, en orden a [1] dar una 
atención humanitaria y pastoral a los que se 
han movilizado, [2] apoyándolos en su religio-
sidad y [3] valorando sus expresiones cultura-
les en todo aquello que se refiera al Evangelio” 
(Documento Aparecida, núm. 413). Un fenóme-
no transnacional plantea retos transnaciona-
les que no pueden tener respuesta adecua-
da con estructuras o iniciativas fragmentadas. 

4.2 El desafío de la asimetría

Las migraciones nos hablan de las desigualda-
des crecientes en nuestro mundo. Lo que Dios 
soñó para todos (“el destino universal de los 

bienes” que la Iglesia siempre ha defendido) 
no puede quedar en manos de unos pocos. 
Por ello, la Iglesia siempre ha recordado, en 
primer lugar, el derecho a no tener que emi-
grar; es decir, el derecho a poder desarrollar 
en la propia tierra una vida plena y feliz, des-
plegando sueños y capacidades, cubriendo 
las necesidades de la familia. 

Hay ya muchas iniciativas que expresan la 
solidaridad de la Iglesia universal. Pero también 
es cierto que en ocasiones se pueden limitar a 
colectas simbólicas o puntuales. La experien-
cia de los hermanamientos entre comunida-
des ha dado frutos fecundos de reciprocidad. 
Quizá puedan ser reactivados, incorporando 
este nuevo contexto de migraciones globa-
les. “La cooperación cristiana podría ser una 
cooperación entre comunidades. (…) Es decir, 
comunidades que en diversos lugares del mun-
do se entienden a sí mismas como una sola 
comunidad, en la que no puede haber pobre-
za ni desigualdad ni opresión”7.

4.3 El desafío de la movilidad

Por definición, las migraciones ponen en pri-
mer término la movilidad humana. Las personas  
se mueven. Pero las estructuras son estables. De  
hecho, la Iglesia se ha configurado en base a parro- 
quias territoriales. “La parroquia no es una estruc- 
tura caduca; precisamente porque tiene una gran  
plasticidad”, afirma el papa Francisco (Evangelii 
Gaudium, n. 28). Parece evidente que una Iglesia 
en salida no puede limitarse a una estructura 
geográfica fija, sino que debe ser “capaz de 
reformarse y de adaptarse continuamente”.

Hay que recordar que, cuando hablamos de 
movilidad, no nos referimos solo al gran movi-
miento migratorio de un país a otro. Sino tam-
bién, y muy especialmente, a la movilidad inter-
na dentro de la ciudad. Los migrantes suelen 
vivir, sobre todo en las primeras fases, con un 

  7 A. González, Reinado de Dios e imperio. Ensayo de teo-
logía social, Sal Terrae, Santander 2003, pp. 379-380.
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alto nivel de inestabilidad: en una habitación 
prestada, en un hostal, en un alquiler preca-
rio… sujeto a numerosos cambios de zona y 
de barrio. Pretender que la estructura parro-
quial sea la que guíe la atención pastoral deno-
ta escaso conocimiento o excesiva rigidez. 
Necesitamos, además de la parroquia en senti-
do estricto, estructuras más flexibles, comuni-
dades más vivas, vínculos que superen los lími-
tes territoriales. En todo caso, es bueno recor-
dar lo que afirma el ya citado Documento del 
CELAM en Aparecida: “Los migrantes deben ser 
acompañados pastoralmente por sus Iglesias 
de origen y estimulados a hacerse discípulos 
y misioneros en las tierras y comunidades que 
los acogen, compartiendo con ellos las rique-
zas de su fe y de sus tradiciones religiosas. Los 
migrantes que parten de nuestras comunidades 
pueden ofrecer un valioso aporte misionero a 
las comunidades que los acogen” (núm. 415).

4.4 El desafío de la interculturalidad

La respuesta clásica de la Iglesia católica al 
fenómeno migratorio se apoyó en las cape-
llanías étnico-lingüísticas: para atender a las 
comunidades italianas, polacas o irlande-
sas se enviaban sacerdotes de esas naciona-
lidades a los países de acogida, desarrollan-
do una pastoral específica, que con frecuen-
cia era una pastoral paralela. La evolución de 
estas realidades pastorales ha sido variada, 
en algunos casos permanecen como un resi-
duo nostálgico o simplemente complemen-
tario; en algunos otros se han adaptado a  la 
nueva y cambiante realidad. Cuando había 
un rito particular y un número suficiente de 
fieles, se establecieron eparquías específicas 
en los países de acogida. Esta realidad indica 
que en la Iglesia siempre ha habido sensibili-
dad hacia la diversidad cultural.

Ahora bien, la cuestión es si en estos momen-
tos (y me refiero específicamente a la Iglesia 
latina) ponemos en marcha suficiente creativi-
dad pastoral para reconocer, acoger y fomentar 
la diversidad cultural que nos ofrece la migra-

ción para el enriquecimiento de la Iglesia y de la 
sociedad. La Instrucción vaticana del año 2004 
afirma: “en las Iglesias particulares, habrá que 
reexaminar y programar la pastoral, para ayudar 
a los fieles a vivir una fe auténtica en el actual 
nuevo contexto multicultural y multirreligioso” 
(Erga Migrantes caritas Christi, n. 41). Y continúa: 
“La Iglesia contempla una pastoral específica, 
requerida por la diversidad de idioma, origen, 
cultura, etnia y tradición.... A los muchos des-
arraigos (de la tierra de origen, de la familia, de 
la lengua, etc.), a los que expone forzosamen-
te la expatriación, no se debería agregar el del 
rito o de la identidad religiosa del emigrante” 
(Erga Migrantes caritas Christi, n. 49). Sin duda, 
aquí tenemos un desafío.

5 Una herramienta concreta: 
la religiosidad popular

La religiosidad popular forma parte de la 
vida de la Iglesia. Por supuesto, tiene sus limi-
taciones y sus ambigüedades, pero presen-
ta también sus oportunidades. En el contexto 
de la pastoral migrante, la religiosidad popu-
lar tiene que ser considerada muy en serio, 
con sus diversas particularidades.

Mi propuesta, en este sentido, apunta en la 
dirección de reconocer el valor de la devoción 
popular y aprovechar las fiestas representati-
vas para una determinada comunidad en cla-
ve de verdadera evangelización. De nuevo, me 
parece que lo más importante es establecer 
un itinerario que dé unidad a lo que de otro 
modo pueden verse como episodios aislados 
y fragmentarios. De hecho, muchas veces 
vemos cómo, a propósito de una fiesta deter-
minada, se puede producir en una parroquia 
un cierto aluvión de personas migrantes. Esto 
se vive con incomodidad y se ve como una 
dificultad, pero nos quedamos ahí.

También en este punto quiero referirme al 
ya citado teólogo Virgilio Elizondo, que dedicó 
su tesis doctoral a analizar la antropología de 
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la población mexicano-americana para, desde 
ahí, proponer un itinerario pastoral concreto, 
apoyándose en los símbolos profundos de la 
antropología cultural y religiosa, siguiendo el 
ciclo litúrgico8. De manera semejante, si somos 
capaces de establecer un itinerario a lo largo 
del año, entonces estas ocasiones puntuales 
se pueden convertir en un punto de referen-
cia al servicio de un trabajo pastoral continua-
do, inculturado e intercultural. Una vez más, 
esto pide paciencia, acompañamiento, escu-
cha, estudio, creatividad y cierta valentía.

Pongamos, por ejemplo, la comunidad ecua-
toriana. No basta afirmar la devoción mariana 
de los migrantes católicos, si no captamos la 
diferencia entre la Virgen del Cisne, de Loja (una 
ciudad en el sur de Ecuador, con una comuni-
dad migrante muy presente en España), de la 
Virgen del Quinche, cuyo santuario está cerca 
de Quito y tiene una presencia más fuerte en 
el mundo andino kichwa. Dicho esto, se pue-
de establecer un itinerario pastoral incorpo-
rando festividades populares como las fiestas 
marianas (agosto, noviembre), el Pase del Niño 
(diciembre), el Vía Crucis durante la Cuaresma y 
especialmente el Viernes Santo, así como otras 
fiestas significativas del calendario popular, civil 
o religioso. Si a esto se suman elementos fes-
tivos y de encuentro, como la posibilidad de 
celebrar los cumpleaños del mes en curso, y 
otros elementos que puedan incorporar a las 
diversas comunidades étnicas (por ejemplo, la 
Virgen del Pilar o la de Guadalupe, o una fiesta 
de la diversidad cultural o el santo patrón del 
barrio o la parroquia), tenemos ya un calenda-
rio bastante completo a lo largo del año. Si en 
torno a estos actos se diseña elementos for-
mativos y un sistema de trabajo que fomente 
la responsabilidad de las personas migrantes, 
hay elementos para impulsar el crecimiento 
creyente de la comunidad migrante y su incor-
poración progresiva a la Iglesia local.

8 Cf. V. Elizondo, Galilean Journey, pp. 32-41.

6 Conclusión:  
el horizonte de la koinonia

La koinonia es, por un lado, el horizonte final  
hacia el que tiende toda acción pastoral (expresión  
de la comunidad y de la comunión) y, al mismo 
tiempo, es el sustrato o el soporte sobre el que  
se construye toda acción pastoral. Como dirían 
los escolásticos, “lo primero en el pensamien-
to es lo último en la ejecución”. Lo primero que 
pensamos al considerar la pastoral migrante es 
la plena comunión en el seno de la Iglesia, de la 
comunidad eclesial. Ahora bien, para llegar a ese 
objetivo final se necesitan pasos intermedios. 

En mi opinión, este es uno de los aspectos 
más deficitarios en la pastoral de migracio-
nes en España. Con frecuencia se considera 
como una realidad implícita que no necesita 
ser impulsada, cuidada o expresada; de este 
modo, se convierte en una realidad frágil y 
fragilizada. En otras ocasiones, simplemente 
se pierde el horizonte de la comunión y, en 
consecuencia, las acciones pastorales con los 
migrantes son fragmentarias, parciales, insu-
ficientes y por lo tanto menos fecundas de lo 
que podrían y deberían ser.

Ahora bien, la koinonia no es una realidad abs- 
tracta o que llueva, sin más, del cielo. Como ex- 
plica el papa Benedicto XVI: “La naturaleza íntima  
de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anun- 
cio de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), cele- 
bración de los Sacramentos (leiturgia) y servicio 
de la caridad (diakonia). Son tareas que se im- 
plican mutuamente y no pueden separarse una  
de otra” (Deus Caritas Est, n. 25). Por ello, la pas- 
toral de migraciones debe poner en juego todo 
el ser de la Iglesia. ¿Cómo practicamos la diako-
nia, el servicio socio-caritativo a favor de los 
migrantes? ¿Cómo incorporamos la realidad 
migrante a nuestra práctica celebrativa habitual  
en la dimensión de la leiturgia? ¿En qué se nota  
la presencia y participación de  las personas 
migrantes a la hora de anunciar la Palabra (kerig-
ma) y dar testimonio del Evangelio (martyria)?

Daniel Izuzquiza Regalado, sj
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