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Lo global seguirá marcando nuestro futuro

…obligados a partir
Desarrollo integral y sostenible

Nadie puede permanecer indiferente



La movilidad humana como 
elemento estructural
• Las migraciones son un fenómeno

dinámico en continua evolución. Están
marcadas por cambios importantes
que requieren periódicamente un
nuevo análisis para entender las
implicaciones para la sociedad, las
comunidades cristianas y para los
migrantes mismos.

• Personas en movimiento, en búsqueda
y presentes en todas partes: los
migrantes y las migraciones se han
convertido en un fenómeno cada vez
más universal con la aceleración del
cambio de los países de origen y
destino, de los métodos adoptados
para llegar a los destinos deseados y
del papel social desempeñado en el
entorno de los asentamientos.



Las palabras son importantes:
La construcción de la 
«mitología migratoria»

- La comunicación ha 
cambiado la percepción 
(historias negativas, 
campañas electorales, ...)

- La invención de la crisis 
migratoria (invasión)

- Xenofobia e Islamofobia: 
la necesidad de tener a 
alguien a quien culpar

SOMOS REFUGIADOS



Las palabras son importantes:
La construcción de la 
«mitología migratoria»

- “Los migrantes son un tema 
para la distracción de las 
masas” (Mons. Bassetti –CEI)

- “No queremos que nadie 
permanezca indiferente, que 
nadie duerma pacíficamente, 
que nadie escape a una 
oración, que nadie rechace 
sus responsabilidades.” –
Mons. Delpini – Milano

SOMOS REFUGIADOS



Migración en Europa

• Gobernanza del fenómeno
migratorio

• La persona y la familia en el
centro

• Algunas perspectivas en
contextos de partida, tránsito y
llegada



Gobernanza del fenómeno 
migratorio

• La confusión en la toma de decisión y la
debilidad de las políticas globales frente a
la enorme industria de trata de personas
humanas

• El fracaso de las políticas nacionales/
locales aumenta la percepción de miedo y
peligro

• La preocupación por la seguridad nacional
frente a la protección de los derechos
humanos fundamentales

• La militarización de las fronteras



Gobernanza del fenómeno 
migratorio

• La difícil relación entre los fenómenos
transnacionales y la soberanía nacional

• Flujos mixtos (dificultad en categorizaciones claras
y definitivas)

• Insuficiencia e incertidumbre del marco legislativo
nacional e internacional (Convenio de Ginebra,
Acuerdo de Dublín, ...)

• Deslocalización del problema; llevar la presión
migratoria a las fronteras externas, desplazarse a
los suburbios, desviar la atención de la opinión
publica

• Indiferencia frente a las causas de la migración y
promoción de modelos de desarrollo ético

• Persistencia de desequilibrios sociales, políticos,
económicos, ambientales, conflictos,
persecuciones, bienestar relativo, cultura de
emigración



Gobernanza del fenómeno 
migratorio

• La cultura del “rechazo”, la globalización de la
indiferencia

• Falta de solidaridad en acciones concretas
• La criminalización de la solidaridad (las ONG

en el Mediterráneo de “ángeles” a
“traficantes”)

• La ética de la cooperación internacional y la
financiación de regímenes autoritarios

• La tolerancia de los lugares donde los
derechos y el respeto por la vida humana son
cuestionados y violados (Libia, Níger…)

• Fragmentación del análisis y las
intervenciones, centrándose a veces solo en
las consecuencias negativas para las
comunidades de llegada



La persona y la familia en el 
centro
• Superar la tendencia a presentar el fenómeno de la

movilidad humana solo a través de números y
estadísticas. Aunque son necesarios para obtener
una imagen del fenómeno, a menudo dan una
visión estática y no dinámica, ignorando la cuestión
de la percepción, las relaciones, la dinámica social,
la evolución del concepto de identidad étnica y la
integración.

• Los términos como "cultura", "nación", "origen
étnico" a menudo se presentan como términos
estáticos y poco dinámicos.

• Los mismos términos "migrante" y "refugiado" a
veces representan categorías estáticas y muy
estereotipadas sin preocuparse por la complejidad
de las historias, trayectorias o mandatos
migratorios: el riesgo de pasar de categorías
legales a categorías sociales e incluso
antropológicas (estigma).



La persona y la familia en el centro

• El migrante es una persona con una dimensión 
simbólica e imaginativa de la realidad que deja y de la 
realidad que podría encontrar.

• La dimensión familiar: la importancia y el rol del 
mandato migratorio; separación de las familias, 
menores no acompañados.

• La ruta de migración conlleva diferentes fases que van 
desde el "desapego" al "trauma" y la "realidad y el 
choque cultural" con consecuencias que pueden 
influir en el camino de la integración, pero que 
también determinan un debilitamiento de la persona 
en general que llega a formas de depresión o 
despersonalización.

• La importancia del aspecto religioso y la mezcla con la 
cultura (ritos, tradiciones, diferentes sensibilidades).

• La difícil cuestión de la identidad entre integración y 
fundamentalismo.

• El riesgo de cuestionar los derechos y deberes 
adquiridos (como la protección de los refugiados, 
etc.).



Sistemas y estructuras resilientes y 
éticos 

• Movimientos migratorios entre “crisis” y continuidad 
(fenómeno estructural, transversal, continuo, 
multifactorial...).

• Culpar a la víctima. Culpar los migrantes y refugiados 
considerados como un problema para la comunidad y 
para el sistema social económico, cultural y religioso. 
La construcción social del “chivo expiatorio”.

• El migrante como "pobre" - cambio de 
responsabilidad; acciones como concesiones y no 
derechos; debilitamiento de la persona.

• La imagen del migrante "útil" al sistema económico, 
contributivo y demográfico que a menudo crean 
aquellos que quieren promover la cultura de la 
hospitalidad.

• Desventajas estructurales (acceso a la educación 
universitaria, tasas de desempleo, salarios bajos, 
representación sociopolítica).

• Estereotipos, prejuicios simbólicos, discriminación, 
exclusión moral...



Sistemas y estructuras resilientes y 
éticos

• Acogemos... ¿y luego? Promoción de la integración
como ciudadanía activa y participación efectiva y
superación del estatus de "invitado permanente".

• Desde el paradigma de la integración como una
responsabilidad exclusiva del individuo hasta la
necesidad de construir comunidades capaces de
integración.

• Como crear sistemas (educativos, laborales,
políticos) capaces de integrar (de lo individual al
sistema).

• La atención a la mejora del capital humano
(habilidades, conocimiento formal e informal). El
migrante/refugiado como un recurso humano,
social, cultural y religioso.

• El potencial de los migrantes como agentes de
relaciones transnacionales (la importancia de las
diásporas).

• Superar el paradigma de los sistemas de suma cero
(económicos, sociales, culturales, religiosos, etc.).



Algunas perspectivas en contextos 
de partida, tránsito y llegada 

Prevención – Protección
• Pobreza, falta de medios de subsistencia, 

educación, salud, recursos alimentarios, 
derechos humanos, corrupción, 
desequilibrios ambientales, guerras, 
conflictos, persecuciones, ...

• Libre de irse, libre de quedarse.
• Cooperación internacional para hacer 

frente a las causas que obligan a las 
personas a irse.

• Garantizar viajes seguros contra la trata de 
personas y la explotación.



Algunas perspectivas en contextos 
de partida, tránsito y llegada

Prevención – Protección
• Desarrollo integral de personas y

comunidades (personal, social-relacional,
estructural-institucional, religioso).

• La acogida, un primer paso necesario, debe
ser seguida por caminos creativos y eficaces
de integración y promoción del potencial y
capital humano, social, cultural y religioso de
los migrantes.

• La formación, la inclusión social, las vías de
inserción laboral, la cohesión, la inclusión, la
participación, la promoción, la prevención, la
ciudadanía activa mediante el ejercicio
concreto de deberes y derechos, ... deben ser
concretos y verificables.



Algunas perspectivas en contextos 
de partida, tránsito y llegada

Soluciones duraderas y estructurales 

• Fortalecer las instituciones y contextos de vida. Los 
individuos forman parte de una red relacional e 
institucional en la que debemos intervenir y 
fortalecer.

• Colaboración internacional capaz de abordar 
directamente las causas estructurales de la 
injusticia y la desigualdad (promover el desarrollo y 
la paz) 

• Superar la brecha de los derechos teóricos y reales.
• Activar programas de información, capacitación y 

concientización de acuerdo con la verdad, la 
corrección y la ética.

• Luchar contra el crimen organizado, la trata de 
seres humanos, el tráfico de armas.



Desafíos teológicos y pastorales

La movilidad humana plantea desafíos 
extraordinarios a la reflexión teológica y la acción 
pastoral: La nueva configuración intrarreligiosa (la 
nueva composición de las comunidades, la 
pluralidad de ritos, la religiosidad popular, etc.), la 
configuración interreligiosa (diálogo con otras 
religiones presentes) y el desafío ético 
(globalización, dignidad humana, desarrollo, 
mercado libre y libre movimiento, la nueva 
economía, etc.) son sólo algunos temas.

El significado del “migrante” y el “extraño” como 
categoría teológica y como figura del cristiano y 
de la iglesia.



Una visión antropológica cristiana 

La percepción, la construcción social del 
extranjero, comunicación (una búsqueda 
entre consejos pastorales...)

Toda acción presupone cierta antropología, es 
decir, una visión específica del hombre.

Cada acción presupone su propia visión, jerarquía 
de valores, motivaciones, etc. Este mecanismo se 
hace cada vez más presente incluso en el cuidado 
pastoral y la acción social.



Una visión antropológica cristiana

Tanto en la sociedad como en la comunidad 
cristiana, "el extraño" siembra incertidumbre en 
un campo en el que hay una apariencia de un 
orden preestablecido. Esta incertidumbre es el 
resultado de su ser diferente, incluso de celebrar 
de una manera diferente, lo que lo pone en 
discontinuidad con el entorno que lo rodea.

Para hacer frente a esto, a menudo se han 
implementado dos estrategias, que el psicólogo y 
antropólogo Levi-Strauss define como 
antropofagia y antropoemía.



Una visión antropológica cristiana

Antropofagia: Cancelar al extraterrestre que lo devora y 
luego metabolizarlo para que sea una copia perfecta de sí 
mismos.
Esto llevó a una asimilación, en el intento de ver lo 
desemejante similar, aplanando las distinciones culturales y 
lingüísticas, las prácticas religiosas, desalentando en varias 
formas las tradiciones y los lazos con la excepción de 
aquellos que favorecen el conformismo.

Antropoemía: Expulsar al extraño, de alguna manera, 
relegándolo a la frontera (social, cultural, física, religiosa...).
Esta es la estrategia de exclusión, que consiste en encerrar 
a los extranjeros dentro de categorías bien identificadas o 
detrás de prohibiciones menos visibles de participación, 
intercambio, ciudadanía, etc.



Una visión antropológica cristiana

1) la visión cristiana de la persona desafía profundamente toda 
mercantilización y explotación en juego en el contexto de la 
migración 

2) la categoría de pecado social aclara la relación entre ideologías 
dañinas e injusticias estructurales relacionadas con la 
migración;

3) los elementos de la ética familiar cristiana critican 
puntualmente el impacto que las políticas y prácticas de 
migración tienen sobre las mujeres, los niños y las familias;

4) un compromiso con la solidaridad global proporciona el 
contexto para una referencia entre la migración y 
consideraciones políticas más amplias.

Kristin E. Heyer. Kinship Across Borders:A Christian Ethics of Immigration. Washington, DC.:
Georgetown University Press, 2012



La dimensión performativa

Hoy, frente al debilitamiento de la acción 
social de la iglesia institucional, ante 
innumerables desafíos ad intra y ad extra, 
se destaca la actualidad de la tarea 
profética de la comunidad cristiana. 
Describir lo que está sucediendo y lo que el 
Evangelio enseña ya no es suficiente. El 
Evangelio no solo es “descriptivo” sino 
también “performativo”.

A pesar de que la pregunta "qué misión o 
cuidado pastoral con los migrantes" no solo 
es necesaria sino también esencial, esta 
queda incompleta sin esta otra reflexión: "a 
qué tipo / rostro de la iglesia queremos dar 
preferencia".



El verdadero rostro de la iglesia

Los migrantes recuerdan que el hombre es 
por naturaleza un «estar en camino» y que 
este camino requiere una armonía de 
identidad entre pasado, presente y futuro. 
Además, desde un punto de vista cristiano, 
recuerdan que la existencia misma debe 
considerarse un camino hacia la plenitud de 
Dios.

La migración nos recuerda que la identidad 
del pueblo de Dios es el resultado de un 
recorrido que a veces es doloroso y 
exigente, pero siempre abierto a la 
esperanza.

La comunidad cristiana y la iglesia en sí son 
el resultado de migraciones, mestizos y 
síntesis culturales creativas.



Del oikos al oikumene

Se trata de poder salir del propio 
oikos y abrirse al oikumene que abraza 
al mundo. El aprendizaje ecuménico 
consiste en permitir que otros 
participen en la práctica de la vida y la 
fe de uno, y en participar en la práctica 
de la vida y la fe de los demás, por lo 
tanto, es una tarea indispensable de 
toda comunidad local.



Comunidades abiertas

En los años 70, el concepto 
de «comunidad que aprende» se 
abre camino en la reflexión 
teológica alemana (especialmente 
M. Ott), que señala un proceso 
de aprendizaje ecuménico en un 
sentido ampliado y que también 
incluye el aprendizaje 
intercultural. El elemento 
fundamental en este proceso es el 
diálogo.



Hacia una dimensión intercultural de la comunidad cristiana 

La novedad y la omnipresencia del fenómeno migratorio actual conllevan una serie de 
dinámicas, incluso dentro de las nuevas comunidades cristianas, y provocan lo que podemos 
definir con el título de una obra famosa de Rahner, la transformación estructural de la iglesia 
como una tarea y como una oportunidad.

En primer lugar, como una tarea, porque los migrantes y sus familias son ahora parte del 
rostro civil y religioso de las comunidades y las interacciones están cambiando cada vez más 
la fisonomía de la sociedad. Tratar los problemas de migración y las dinámicas relacionadas, 
iniciar una reflexión teológica y proponer las acciones pastorales consecuentes atentos a esta 
nueva configuración social de manera multicultural y multi-religiosa, ya no es optativo sino el 
desafío pastoral más grande en la actualidad, como lo recuerda continuamente Papa 
Francisco desde ese primer viaje a Lampedusa en 2013, para despertar las conciencias de 
la deriva de la "globalización de la indiferencia" ante el inmenso y a menudo trágico 
fenómeno de la movilidad humana.



Hacia una dimensión intercultural de la comunidad cristiana 

Este nuevo ministerio abierto y atento también representa una oportunidad 
tanto para la comunidad cristiana como para la comunidad civil. A 
pesar de los innumerables desafíos, problemas e incluso los malentendidos 
y exclusiones que enfrentan los migrantes, ellos siguen representando una 
oportunidad única como narradores y protagonistas de una nueva cultura de 
encuentro caracterizada por la negociación, el diálogo y la superación de 
barreras de identidad rígidamente definidas.



Hacia una dimensión intercultural de la comunidad cristiana

La atención y el uso del término "intercultura" no son realmente recientes, 
aunque solo recientemente haya un interés particular en el término gracias a 
la creciente sensibilidad hacia los contextos multiculturales, la globalización 
y la movilidad humana. El misionero Joseph Blomjous * afirma que: en el 
contexto emergente de pluralismo y globalización, los misioneros deben 
hablar de "interculturación" en lugar de "inculturación". Esta afirmación 
también puede constituir de alguna manera la trama de nuestra reflexión.



Hacia una dimensión intercultural de la comunidad cristiana

La naturaleza intercultural de la acción pastoral muestra que el mensaje cristiano tiene que 
tratar con la naturaleza fragmentaria y plural de las situaciones cotidianas y la diversidad de 
culturas y que existe una circularidad hermenéutica y una interconexión mutua entre la 
proclamación cristiana y, por lo tanto, la acción pastoral y la situación concreta de 
personas / comunidades. Esto significa que "el encuentro entre el Evangelio y una nueva 
cultura es de hecho un proceso intercultural".
«La apertura a la interculturalidad es verdaderamente subversiva. Nos desestabiliza, desafía 
las convicciones profundamente arraigadas que damos por sentadas, porque nunca 
han sido cuestionadas. Nos dice que nuestra visión del mundo, y por lo tanto nuestro propio 
mundo, no es la única. [...] Esto no significa en absoluto que la interculturalidad sea una 
panacea universal, sino una actividad y un camino en la dirección correcta» (R. PANIKKAR, 
Pace e interculturalità, 2002, Edición Italiana).



Acoger
Proteger 

Promover
Integrar




