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Introducción

Según Cohen1, es probable que durante los 
próximos 50 años la migración internacional siga 
siendo un componente importante de la dinámica 
demográfica. A mediados de los años 1990, alrededor 
de 125 millones de personas (2% de la población 
mundial) reside fuera de su país de nacimiento o 
ciudadanía. En 1990, sólo 11 países en el mundo 
albergaban a más de 2 millones de migrantes; siendo 
la población total migrante de casi 70 millones 
de habitantes. El mayor número de migrantes se 
encuentra en los EE.UU (19,6 millones); le siguen India 
(con 8,7 millones), Pakistán (7,3 millones), Francia 
(5,9 millones) y Alemania (5 millones). Los países 
con mayor porcentaje de migrantes internacionales 
en el total de la población fueron los países con 
poblaciones relativamente pequeñas. En los Emiratos 
Árabes Unidos, Alemania, Andorra, Kuwait, Mónaco y 
Qatar, 64-90% de la población eran inmigrantes. 

* La mayor parte de este trabajo ha sido elaborado tomando como referen-
cia la Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi, del Pontificio Consejo 
para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Ciudad del Vaticano, 2004. 
Nos gustaría reconocer aquí el Rev. P.. Michael A. Blume, S.VD., Subsecre-
tario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itineran-
tes. Su ponencia titulada “Migración y la Doctrina Social de la Iglesia”, pu-
blicado en «Personas en Movimiento» n º 88/89 (abril-diciembre de 2002) 
fue un factor determinante para llevar a cabo este proyecto.

1 COHEN, Joel E. Human Population: The Next Half Century. «Science» 
num. 302. Pp. 1172-1175. 2003.
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Las previsiones de Naciones Unidas postulaban 
la migración de las regiones menos desarrolladas 
a las regiones más desarrolladas, en un volumen 
aproximado de 2,6 millones de personas por año 
durante 1995-2000, una disminución de unos 2 
millones entre el perído 2025-2030, manteniéndose 
constante en ese nivel hasta 2050. En los EE.UU. se 
prevé un aumento anual de 1,1 millones de estos 2 
millones de migrantes, más de 5 veces el número que 
se espera; próxima al mayor receptor de población 
migrante se sitúa Alemania (211.000 migrantes). 
Los principales países de origen de los que fluyen 
las corrientes migratorias son China, Mexico, India, 
Filipinas e Indonesia. 

La migración es un fenómeno complejo, a veces 
voluntario, a veces forzado. Principalmente, se debe 
a los derechos económicos, sociales ó culturales; 
a razones religiosas, científicas o razones técnicas. 
Además, sus consecuencias son de largo alcance en 
todos los aspectos de las sociedades modernas: su 
nueva constitución multicultural, su nivel de vida, sus 
modelos o patrones de consumo, o sus costumbres. 
Por encima de todo, la migración es vista como una 
oportunidad para el diálogo y la comunión, para el 
crecimiento y el enriquecimiento, en otras palabras, un 
vehículo para la integración social. El Papa Juan Pablo 
II llamó la atención sobre esto: “En el caso de muchas 
civilizaciones, la inmigración ha traído consigo un 
nuevo crecimiento y enriquecimiento. En otros casos, 
la población local y los inmigrantes han mantenido 
culturalmente distintas pero han demostrado que 
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son capaces de vivir juntos, respetando los demás y 
la aceptación o la tolerancia de la diversidad de las 
costumbres“2. 

 “En el curso de estas últimas décadas, la humanidad 
ha tomado más y más las características de una 
gran aldea, donde las distancias se han vuelto más 
breves y la red de comunicaciones más compacta. 
El desarrollo de los modernos medios de transporte 
hace que sea más fácil para las personas trasladarse 
de un país a otro, de un continente a otro. Entre las 
consecuencias de este fenómeno social destaca 
de manera importante la presencia de unos ciento 
cincuenta millones de inmigrantes repartidos por 
todo el mundo. Este hecho obliga a la sociedad y a la 
comunidad cristiana a trabajar con el fin de reflejar 
su capacidad de responder adecuadamente a estos 
nuevos desafíos, al comienzo del nuevo milenio, en 
un mundo donde hombres y mujeres de diferentes 
culturas y religiones están llamados a vivir codo a 
codo el uno con el otro”3. 

Este es el análisis más reciente sobre la migración 
desde la mirada de la fe cristiana, así aparece en la 
Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi: “De hecho, 
casi todos los países se enfrentan hoy a la irrupción 
del fenómeno de la migración en un aspecto u otro; 
fenómeno que afecta a sus condiciones sociales, 
económicas, políticas y religiosas. La vida es cada vez 
más un fenómeno estructural. La migración viene a 
menudo determinada por una libre decisión de los 

2 JUAN PABLO II, Mensaje de la Jornada Mundial para la Paz, 2001.
3 JUAN PABLO II, Mensaje para la 88ª Jornada Mundial de la Migración, 25 

de Julio 2001, n. 1.
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propios migrantes, tomada con bastante frecuencia, 
no sólo por razones económicas, sino también por 
razones culturales, por motivos técnicos o científicos. 
La migración como tal, es en su mayor parte, una 
indicación clara del desequilibrio económico y social 
a un nivel regional o incluso de nivel mundial. Las 
raíces de este fenómeno también se remontan a un 
nacionalismo exagerado y, en muchos países, llega 
incluso al odio y a la exclusión sistemática o violenta 
de las minorías étnicas o religiosas de la sociedad. 
Esto puede observarse en la violación de los derechos 
civiles, políticos, étnicos e incluso religiosos, que 
se ponen de manifiesto en los conflictos que asolan 
todos los continentes. Estas tensiones incrementan 
el creciente flujo de refugiados, que a menudo se 
mezclan con otros migrantes. El impacto se puede 
sentir en las sociedades de acogida, en las que los 
grupos étnicos y personas con diferentes lenguas y 
culturas se reúnen con el riesgo de recíproca oposición 
y conflicto. La migración, sin embargo, también 
ayuda a las personas a conocer a otras y proporciona 
una oportunidad para el diálogo y la comunión o la 
integración social a diversos niveles”4. 

4 Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. 
Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi, nn. 1-2. Este documento 
ofrece una visión global del fenómeno migratorio. La primera parte 
explica los antecedentes históricos de la inmigración como una de las 
principales preocupaciones de la Iglesia Católica desde sus primeras 
horas. La segunda parte está dedicada a la pastoral de acogida, en 
la perspectiva que el multiculturalismo y el pluralismo religioso 
exigen hoy en día. Se reflexiona sobre los migrantes católicos, los 
inmigrantes católicos de rito oriental, los migrantes de otras Iglesias 
y las comunidades eclesiásticas, los migrantes de otras religiones en 
general y los inmigrantes musulmanes, todos ellos considerados en el 
contexto del diálogo interreligioso. La tercera parte de la Instrucción 
explica el despliegue de los diferentes trabajadores en el cuidado 
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El examen de la inmigración goza de particular 
interés en el pensamiento social católico. Desde 
los albores del Magisterio propiamente social se ha 
puesto de relieve el derecho a emigrar, si bien hoy 
en día el acento se sitúa sobre el derecho a inmigrar. 
Ambos aspectos pueden considerarse como caras 
de la misma moneda, ya que el derecho a emigrar 
(dejando el país de origen) no vale nada si ningún 
país garantiza el derecho a inmigrar (entrar en un 
país de acogida). En nuestra opinión, sin embargo, 
la inmigración no es tanto la otra cara, sino una 
extensión de la emigración. Para incluir ambos 
aspectos, vamos a utilizar preferentemente el término 
“migración”. La inmigración como una extensión 
de la emigración es el concepto clave en este libro. 
Con esta idea queremos proponer una reflexión más 
profunda, llegando a considerarlo como una nueva 
oportunidad: ¿qué hacer cuando un emigrante se 
convierte en un inmigrante? Desde el principio, la 
doctrina católica se ha ocupado de la cuestión de la 
migración desde la perspectiva de los inmigrantes, 
que suelen ser pobres y vulnerables. En la actual 
era de la globalización, donde la comunicación y la 
integración económica han traído tantas ventajas, 
es alarmante ver las nuevas barreras levantadas para 
desalentar el movimiento ordenado de personas, y 
el aumento de la intolerancia hacia los inmigrantes, 

pastoral de la comunión, incluyendo explícitamente el lugar que 
tienen los laicos en ella. La cuarta parte presenta las estructuras, 
unidades y sectores que apoyan esta misión pastoral. Por último, 
un conjunto de normas jurídicas pastoral se incluye en el texto. Su 
formalidad muestra el interés especial que ha guiado a la preocupación 
de la Iglesia Católica sobre la inmigración y su sabia prudencia en el 
momento de hacer frente a este fenómeno complejo. El texto muestra 


