Documento coordinado desde la Mesa Diocesana de Migraciones, versión de febrero de 2020

Asistimos a una época de cambio. Hemos pasado de una
situación en la que la inmigración era algo anecdótico a un
tiempo en el que el fenómeno migratorio se ha
consolidado. Mientras que en 1998 en Euskadi las personas
migradas suponían el 1,3 % del total de la población, hoy en
día, el 10 % de la población ha nacido fuera del País Vasco.
Es importante subrayar que son muchas las personas que se
ven obligadas a tomar la decisión de abandonar sus lugares
de origen. Son causas económicas, causas bélicas, desastres
naturales, persecuciones por ideología política o el cambio
climático, entre otras, las que provocan el crecimiento del
fenómeno migratorio.
En este contexto nos encontramos con un número significativo de personas migradas que, se
acercan a nuestras comunidades cristianas buscando ser acogidas. Sin embargo, en ocasiones,
perciben cierta resistencia a lo diferente, a lo desconocido. Quizá sea tiempo de recordar que
todas las personas, independientemente de nuestro origen o condición, formamos parte de una
misma familia. Las personas que llegan a nuestros pueblos y barrios tocando las puertas de
nuestras comunidades cristianas son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y como tal
debemos acogerles.
“La sabiduría de la fe alimenta esta mirada,
capaz de reconocer que todos,
«tanto emigrantes como poblaciones locales que los acogen,
forman parte de una sola familia, y todos tienen el mismo derecho a gozar
de los bienes de la tierra, cuya destinación es universal,
como enseña la doctrina social de la Iglesia”.
(Papa Francisco, JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 1 DE ENERO DE 2018)
En el diálogo con personas migradas, identificamos algunos elementos que imposibilitan que
sientan que las comunidades cristianas de la iglesia de Bizkaia “son su casa”: falta de acogida,
falta de espacios de encuentro que les hagan salir del anonimato y la soledad, modos distintos
de celebrar la fe (nuestros espacios celebrativos son más fríos y favorecen poco el encuentro
personal...), pocos templos abiertos a diario que puedan servir de referencia.
La llamada del Papa Francisco a ser una “Iglesia en salida”, nos insta a repensar la respuesta
pastoral que ofrece nuestra diócesis a la realidad migrante. Dicha respuesta debe ayudar a
generar comunidades acogedoras, más cálidas, comunidades que acojan, escuchen, protejan e
integren a las personas que se acercan, comunidades especialmente sensibles a quienes han
venido de otros lugares buscando un proyecto de vida mejor.
La integración es una responsabilidad compartida entre las personas migradas y la sociedad o
comunidad que les acoge. «Integrar» significa trabajar para que las personas migradas y refugiadas participen plenamente en la vida
de la sociedad que les acoge, generando una dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración
fecunda que nos ayude a ampliar nuestra visión del mundo y de los demás. Esto requiere cultivar
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y desplegar la capacidad de escucha, la empatía, la aceptación de la otra persona, la
incondicionalidad, la confianza y la promoción del desarrollo humano integral de las
comunidades locales.
Necesitamos tomarnos muy en serio la gestión de la diversidad y descubrirla como gran
oportunidad. Aceptar el reto de sentirnos interpelados por lo diverso generaría un proceso de
aprendizaje, crecimiento y enriquecimiento mutuo que, en definitiva, nos ayudaría a ser una
Comunidad acogedora e integradora.
Como escribe San Pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni forasteros,
sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios» [16]
(Papa Francisco, JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 1 DE ENERO DE 2018)
¿Está preparada la comunidad cristiana para responder a las necesidades materiales de las
personas migradas? ¿Cómo hacer nuestra la realidad de sufrimiento, y desarraigo que
explicitan? ¿Cómo acogerles? ¿Cómo hacerles visibles? ¿Cómo ser más sensibles a su manera
de vivir la fe e integrarles en nuestras comunidades? ¿Cómo descubrir sus dones y sus
potencialidades?
En el intento de responder algunas de las preguntas antes planteadas surge la idea de elaborar
una pequeña guía que nos ayude a generar y fortalecer comunidades acogedoras que
acompañen a estos hermanos y hermanas en su proceso de integración en esta sociedad.
“Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas,
alarga tus cuerdas, hinca bien tus estacas;
porque te extenderás a derecha e izquierda,
tu estirpe heredará naciones y poblará ciudades desiertas”
(Is 54, 1-3)

Comunidades acogedoras son aquellas que abren sus puertas a las personas que llegan, independientemente de su origen o
procedencia, y ven en ellas una oportunidad de cambio, de diálogo, de transformación social,
de encuentro y de aprendizaje mutuo, que es, precisamente, a lo que nos insta el Papa
Francisco.
“La Iglesia tiene que ser una casa acogedora,
con las puertas abiertas siempre".
"Las iglesias, las parroquias,
las instituciones con las puertas cerradas
no se deben llamar iglesias, sino museos"
(Papa Francisco)
Las comunidades acogedoras posibilitan el intercambio de culturas y el mestizaje. La
participación de las personas migradas en nuestras comunidades supone el encuentro con
realidades culturales distintas que nos ofrece la oportunidad de descubrir nuevos modelos de
comunicación, así como nuevas formas de hacer pastoral, que en principio pueden chocar con
nuestra manera de hacer. Sin embargo, conocer los patrones culturales de las sociedades de
origen de las personas que acuden a nuestras comunidades, supone participar de un proceso de
aprendizaje que enriquecerá la construcción de la “casa común”.
Si despertamos, en las personas que tocan nuestras puertas, la sensación de haber llegado a casa y la emoción
de sentirse acogidas y escuchadas, lograremos ser comunidades acogedoras.
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"Frente a los centros de poder ofrezcamos
nuestra esperanza en los centros del amor, centros evangelizadores, ricos en calor humano,
basados en la solidaridad y en la participación"
(Papa Francisco)

Es difícil saber si vivimos una época narcisista, un tiempo en el que el ser humano se mira tanto
el ombligo que no es capaz de reconocer que existen fenómenos que ya se han producido en
otros momentos a largo de la historia, o, simplemente, si resulta que nuestra memoria es tan
frágil que ha olvidado el pasado. En cualquier caso, lo cierto es que el fenómeno migratorio no es nuevo, y así
lo demuestran numerosos textos de la Escritura:
“Si un emigrante se instala en vuestra tierra, no lo molestaréis;
será para vosotros como un nativo más y lo amarás como a ti mismo”
(Lv 19, 33)
Tampoco es nuevo que la fe cristiana nos interpela a preocuparnos y ocuparnos de las personas
que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen por el motivo que fuera. La Doctrina
Social de la Iglesia recoge algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta si finalmente nos decidimos a
ser Comunidades Acogedoras:
 Derecho a emigrar y también a no tener que
emigrar por “ser miembro de la familia humana y
ciudadano de la sociedad y convivencia universal,
común a todos” (Pacem in Terris 25).
 Derechos de los inmigrantes: “favorecer su
incorporación a la vida social del país o la región
que los acoge” (Gaudium et Spes, 66).
 Y, consecuentemente, deber de acoger a los
inmigrantes por “...tener en cuenta las
necesidades de quien se ve obligado
dramáticamente a pedir hospitalidad” (Juan
Pablo II “Mensaje con motivo de la Jornada
Mundial del Emigrante,1992, 3).
Para descubrir por qué debemos ser comunidades acogedoras, tan solo hay
que volver la mirada a Dios, a su Palabra. Mientras que el Antiguo Testamento afirma con
contundencia, que la acogida a la persona migrada es cumplir la voluntad de Dios, en el Nuevo
Testamento, ésta se convierte en “vicario de Cristo”, es decir, en lugar de encuentro con el
mismo Jesús resucitado. Finalmente, la doctrina social de la iglesia nos recuerda que el reto es,
“cómo gestionar esta presencia de los diferentes,
respetando la libertad de las personas desarraigadas de su contexto
y asustadas por el choque con una nueva cultura”
(José Sánchez, La Pastoral de la Migración,
Jornadas anuales de Vicarios, 2004).
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Acoger, proteger, promover e integrar a personas llegadas desde distintos puntos del planeta nos plantea
algunos retos:



Reivindicar que las personas migradas no solo como miembros de pleno derecho de la
comunidad cristiana sino también de la sociedad.
Poner en marcha iniciativas, o adecuar los ya existentes incorporando la perspectiva
intercultural, para dar respuesta a necesidades específicas de los diversos colectivos,
desde la convicción de que las personas migradas y los miembros de las comunidades
cristianas somos protagonistas del futuro de nuestra Iglesia.
“La presencia de la personas migradas y refugiadas,
como en general, la de personas vulnerables representa hoy en día una invitación
a recuperar dimensiones esenciales de nuestra existencia cristiana
y de nuestra humanidad que corren el riesgo de adormecerse
con nuestro estilo de vida lleno de comodidades.
(Papa Francisco,
Jornada mundial de las personas migrantes y refugiadas 2019)

A veces las comunidades cristianas se sienten desbordadas y no saben
cómo responder a las nuevas necesidades que van surgiendo. Las
personas migradas, sus historias personales, sus dolores y esperanzas
nos hacen mirar el mundo desde una perspectiva diferente, la de
aquellos que dejan su hogar en busca de un futuro mejor. ¿Cómo hacer “hueco”
a las personas migradas? Acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando. El Papa Francisco nos
propone convertir estas cuatro acciones en los pilares sobre los que se
construya cualquier acción pastoral relacionada con las personas
migradas.
Una comunidad que se propone acoger, proteger, promover e integrar a las personas
migrantes debe estar dispuesta a poner en práctica, …



Escucha, empatía, realismo, talante acogedor,
disponibilidad, hospitalidad, gratuidad, confianza, fe en la
persona y en Dios…





Atención integral y trabajo en equipo.
Apertura a tradiciones y religiosidades populares distintas.
Acoger a la diversidad cultural y lingüística.
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Procurar que las acogidas de Cáritas y los despachos parroquiales sean
lugares acogedores y sencillos. Cuidar los pequeños detalles un café, unas
pastas…
Identificar qué personas llegan a nuestras comunidades a través de los
procesos, itinerarios, grupos o la celebración de la eucaristía, etc....
Cuidar las celebraciones de la comunidad (idioma, lenguajes, tradiciones,
devociones...) para hacerlas cercanas a las personas migradas.
Coordinar la acogida, la pastoral y otros servicios de nuestras comunidades
…

Se han recopilado solo algunas acciones significativas, a modo de ejemplo, podéis compartir vuestras iniciativas enviando un correo
electrónico a migraciones@bizkeliza.org y serán añadidas.

1. Café encuentro – UP. Sestao
Espacio de encuentro entre miembros de la comunidad cristiana y personas migradas
para favorecer la integración de la mismas.
2. Experiencia UP. Casco Viejo
Acogida y participación de las personas migradas en la comunidad cristiana para
favorecer su inserción en la pastoral ordinaria de la unidad pastoral.
3. Grupo oración intercultural – Sestao
Acompañar a las personas migradas en su dimensión espiritual a las personas migradas
creando vínculos que favorezcan su inclusión en la comunidad cristiana.
4. Gauean Indautxu – Jesuitas
Alojamiento estable y procesos formativos para personas jóvenes migradas.
5. Red de familias acogedoras – Jesuitas
Red de familias y comunidades religiosas que ofrecen alojamiento temporal a personas
migradas que participan en procesos acompañados por entidades sociales.
6. Ojalá – Itaka
Cursos gratuitos de castellano dirigido a personas migrantes que son derivadas desde
el área de recursos sociales y de empleo.
7. Epeletan – Itaka
Espacio cálido y de encuentro, donde pasar la noche, cenar, crear relaciones y, si es
posible, iniciar procesos de inserción en la sociedad.
8. Grupos interculturales - P. Migraciones
Espacios de encuentro entre personas de diferentes culturas.
9. Retiro intercultural - P. Migraciones
Día de oración y reflexión en torno al lema de la campaña de migraciones que tiene
como objetivo preparar el viacrucis intercultural.
10. Viacrucis intercultural - P. Migraciones
Compartir la fe recordando el camino de Cristo a la cruz desde la experiencia migratoria.
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11. Misa latinoamericana - P. Migraciones
Celebración de la eucaristía con población latina y autóctona los últimos domingos de
mes desde su identidad cultural y sus tradiciones.
12. Onartuak: Tejiendo solidaridad
Onartuak es una iniciativa que nace de la experiencia y aprendizajes del proyecto de
Patrocinio comunitario desarrollado por Cáritas y Jesuitas, y que ha comprometido a
tres unidades pastorales de Bizkaia.
13. Compromiso voluntario en Cáritas
Experiencia de participación en los diversos proyectos que Cáritas desarrolla en el
territorio de Bizkaia fomentando la acogida y la integración de las personas
acompañadas en la comunidad cristiana y el entorno social.
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Esta guía está dirigida a equipos ministeriales, consejos pastorales o grupos parroquiales para
favorecer el desarrollo de una especial sensibilidad hacia la realidad de las personas migradas.
Se trata de mirar nuestras comunidades y hacer un primer análisis. La invitación que nos hace
el Papa Francisco a acoger, proteger, promover e integrar a las personas que llegan desde otros lugares del
planeta hasta las puertas de nuestras comunidades, nos obliga a plantearnos la siguiente
pregunta, ¿son realmente nuestras comunidades cristianas espacios de acogida, protección,
promoción e integración?

https://www.youtube.com/watch?v=A3KiVG030AI
Como pan pequeño, como pez chiquito,
en tus manos todo, cobra sentido.
Como pan pequeño, ¿también yo?
como pez chiquito, también tú,
en tus manos todo, cobra sentido.
Tú Jesús me tomas,
con inmensa ternura,
me ofreces al Padre, me haces bendita.
La tarea toda, el trabajo, el envío,
dará fruto en tu nombre,
si en tu nombre lo vivo.
Como pan pequeño, como pez chiquito, …
Por tu idioma o tu origen,
¿quién te dijo no cabes?
Aquí todos distintos,
aquí todos iguales.
¿quién no trae de la vida alegrías, dolores?
Compartida la vida,
las haremos manjares.
Como pan pequeño, como pez chiquito, ….
Terminó la tarea,
recogemos las sobras,
nada hay despreciable,
todo Tú lo transformas.
Que aprenda a tu lado a repartirme contigo,
a ser fuego y abrazo y a seguir el camino

Con motivo de la Jornada mundial de las personas migrantes y refugiadas del año 2018, el papa
Francisco lanza un mensaje en el que se nos invita a ser comunidades sensibles a la realidad que
viven las personas migradas y refugiadas y a desarrollar proyectos pastorales que permitan acoger,
proteger, promover e integrar a todas ellas.
Video, “MIGRACIÓN Y REFUGIADOS”. FRANCISCO.
https://www.youtube.com/watch?v=rQfAcThXbW8
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Nadie elige el lugar en el que nace. Sin embrago, el hecho de
nacer en un lugar concreto nos marca. Nuestra lengua materna,
nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra fe y religiosidad, todo
ello construye nuestra identidad. Pero ¿qué sucede cuando
dejamos nuestro lugar de origen y nos instalamos en un lugar
diferente, en un lugar en el que se habla una lengua distinta, con
una cultura distinta, con unas tradiciones distintas, con una
religiosidad distinta? ¿Qué sucede con nuestra identidad?
Video, “Identidad” (En la web de www.bizkeliza.org)
Las personas migradas de nuestras comunidades, …








¿Hay personas migrantes en nuestra comunidad?, ¿de qué lugares provienen?
¿Están solas o tienen aquí a sus familias?
¿Cuáles son las razones por las que dejaron su lugar de origen?
¿En qué zona de nuestros pueblos o barrios viven?
¿A qué parroquia se acercan?
¿Cómo nos sentimos ante la llegada de personas de otras culturas y
espiritualidades?
¿Cómo acogemos? ¿Les acogemos como hermanas y hermanos…?

Detrás de la decisión de migrar hay razones de peso: hambre, violencia, miedo, falta de
libertad, … Esta decisión trae consigo dolor, soledad, tristeza ¿Cómo ha sido la experiencia
de las personas migradas que han llegado a nuestras comunidades? ¿qué heridas les ha
dejado?
Vídeo “comienzos” (En la web de www.bizkeliza.org)
Las personas migradas de nuestras comunidades, …








¿Cuáles son sus preocupaciones?
¿A qué problemas se enfrentan en el día a día?
¿Qué estamos haciendo para generar espacios de
protección para las personas que llegan a nuestras
comunidades?
¿Qué creemos que debemos dejar de hacer?, ¿qué
cosas nuevas nos gustaría probar?
¿Qué propuestas hacemos para proteger a estas
personas?
¿Cuál es su experiencia de Dios? ¿Se han sentido
acompañadas por Él este tiempo?
¿Se sienten acompañadas por los miembros de la comunidad cristiana?
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Llegar a un nuevo lugar, no conocer a nadie, no conocer la cultura, las costumbres, la
lengua, la manera de celebrar la fe. No tener “papeles”, no “ser legal”. ¿Cómo vivir siendo
“ilegal”? ¿Qué sentimientos genera esta situación?
Vídeo “papeles” (En la web de www.bizkeliza.org)
Las personas migradas de nuestras comunidades, …







¿Cuál es la formación que adquirieron en su lugar de
origen?
¿Cuál es su experiencia profesional?
¿A qué asociaciones pertenecían?
¿Cuáles son sus aficiones?
¿Qué propuestas hacemos para promover a estas
personas?
¿En qué grupos participaban en sus comunidades
cristianas?

No podemos olvidar que todas las personas tenemos algo que aportar, no podemos olvidar
que de todas ellas podemos aprender algo. ¿Cómo valorar lo diferente? ¿Cómo hacer
nuestro lo ajeno?
Vídeo “racismo” (En la web de www.bizkeliza.org)
Las personas migradas de nuestras comunidades, …






¿Participan de algún grupo?
¿Qué podemos ofrecerles?
¿Qué podemos aprender de su experiencia? ¿Qué pueden aportar a la Iglesia de
Bizkaia?
¿Hacemos nuestras algunas de sus devociones o tradiciones?
En ocasiones la diversidad cultural o lingüística es una dificultad ¿Están preparadas
nuestras celebraciones de la Eucaristía para hacer plenamente partícipes de la
misma a las personas migradas?

ES HORA DE PONERSE EN MARCHA Y ELABORAR UN PLAN, EL QUE NUESTRA
COMUNIDAD PUEDA LLEVAR ADELANTE PARA CONVERTIRNOS EN COMUNIDADES
ACOGEDORAS, PORQUE...
“… tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me acogisteis.”
(Mt 25, 35)
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