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IntroducciIntroduccióónn
SegSegúún el Plan Estratn el Plan Estratéégico de Ciudadangico de Ciudadaníía e Integracia e Integracióón del n del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, EspaMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, Españña, junto con otros a, junto con otros 
papaííses del sur de Europa, ha pasado de ser un pases del sur de Europa, ha pasado de ser un paíís de emigracis de emigracióón n 
hasta ahasta añños recientes a serlo de inmigracios recientes a serlo de inmigracióón (n (““desde mediados de los desde mediados de los 
ochenta en tochenta en téérminos de flujos anuales y desde principios de los rminos de flujos anuales y desde principios de los 
noventa en tnoventa en téérminos del nrminos del núúmero de personas inmigradas que residen mero de personas inmigradas que residen 
en Espaen Españña en comparacia en comparacióón con los espan con los españñoles que viven en el oles que viven en el 
exteriorexterior””). ). 

Las implicaciones que, desde muy diversas perspectivas, ha Las implicaciones que, desde muy diversas perspectivas, ha 
generado este fengenerado este fenóómeno ha llevado al meno ha llevado al Grupo de Madrid de la Grupo de Madrid de la 
FundaciFundacióón Centesimus Annusn Centesimus Annus a formular una serie de cuestiones a formular una serie de cuestiones 
que, desde su perspectiva profesional y cristiana, permitan tantque, desde su perspectiva profesional y cristiana, permitan tanto la o la 
reflexireflexióón n ad ad intraintra ––en su dimensien su dimensióón de grupo o personas de cada n de grupo o personas de cada 
uno de los miembros que lo integranuno de los miembros que lo integran-- como tambicomo tambiéén una n una 
contribucicontribucióón a un debate mn a un debate máás sereno ajeno, en la medida de lo s sereno ajeno, en la medida de lo 
posible, de juicios partidistas. posible, de juicios partidistas. 



MetodologMetodologííaa

En el formato por el que se ha optado se elaboran En el formato por el que se ha optado se elaboran 
una serie de cuestiones, desde distintos una serie de cuestiones, desde distintos áámbitos de mbitos de 
la inmigracila inmigracióón, con un breve pren, con un breve preáámbulo que las mbulo que las 
introduce. introduce. 

La justificaciLa justificacióón de este formato reside, bn de este formato reside, báásicamente, sicamente, 
en el hecho de que no se trata de un grupo experto en el hecho de que no se trata de un grupo experto 
en la materia sino que las cuestiones que se en la materia sino que las cuestiones que se 
formulan se plantean desde la inquietud que, como formulan se plantean desde la inquietud que, como 
profesionales y empresarios y, sobre todo, profesionales y empresarios y, sobre todo, 
cristianos, produce el hecho social de la cristianos, produce el hecho social de la 
inmigraciinmigracióón. n. 



1. La inmigraci1. La inmigracióón como hecho socialn como hecho social
A la vista de los datos ofrecidos por el BarA la vista de los datos ofrecidos por el Baróómetro del Centro de Investigaciones metro del Centro de Investigaciones 
SociolSociolóógicas, la inmigracigicas, la inmigracióón constituye una de las tres principales preocupaciones n constituye una de las tres principales preocupaciones 
de los espade los españñoles junto con el paro y el terrorismo. oles junto con el paro y el terrorismo. 

Pero no siempre se ha tratado como tal preocupaciPero no siempre se ha tratado como tal preocupacióón. Asn. Asíí, por ejemplo, desde una , por ejemplo, desde una 
perspectiva estrictamente econperspectiva estrictamente econóómica, se ha esgrimido que la inmigracimica, se ha esgrimido que la inmigracióón mn máás que s que 
un 'problema' con matiz negativo, ha venido a resolver un grave un 'problema' con matiz negativo, ha venido a resolver un grave inconveniente: el inconveniente: el 
de la bajde la bajíísima natalidad en Espasima natalidad en Españña y la falta de personas en condiciones de trabajar. a y la falta de personas en condiciones de trabajar. 
Por lo que, desde esta perspectiva, lejos de ser considerada la Por lo que, desde esta perspectiva, lejos de ser considerada la inmigraciinmigracióón como un n como un 
'problema', en t'problema', en téérminos de anrminos de anáálisis econlisis econóómico frmico fríío, se defiende que los inmigrantes o, se defiende que los inmigrantes 
han ayudado a reequilibrar la falta de recursos personales en unhan ayudado a reequilibrar la falta de recursos personales en una economa economíía en a en 
crecimiento.crecimiento.

Ahora bien, aun cuando pudiera partirse de estos razonamientos, Ahora bien, aun cuando pudiera partirse de estos razonamientos, 

¿¿Es el mercado de trabajo el Es el mercado de trabajo el úúnico criterio a tener en cuenta a los efectos de nico criterio a tener en cuenta a los efectos de 
hacer una evaluacihacer una evaluacióón de la inmigracin de la inmigracióón? n? 

O, dicho de otro modo, O, dicho de otro modo, ¿¿acaso pueden explicarse otros muchos factores acaso pueden explicarse otros muchos factores 
asociados al fenasociados al fenóómeno de la inmigracimeno de la inmigracióón atendiendo exclusivamente a su n atendiendo exclusivamente a su 
dimensidimensióón laboral o econn laboral o econóómica? mica? 



1. La inmigraci1. La inmigracióón como hecho social (cont.)n como hecho social (cont.)
Por otro lado, no son pocos los Por otro lado, no son pocos los problemasproblemas reales que se imputan a la poblacireales que se imputan a la poblacióón n 
inmigrada (pobreza, analfabetismo, violencia dominmigrada (pobreza, analfabetismo, violencia domééstica, criminalidad...). stica, criminalidad...). 
¿¿Son muy distintos en su naturaleza y en su intensidad de los queSon muy distintos en su naturaleza y en su intensidad de los que se dan en un se dan en un 
'corte' de poblaci'corte' de poblacióón autn autóóctona de similares niveles culturales y de ingresos: ctona de similares niveles culturales y de ingresos: 
hacinamiento, robos, prostitucihacinamiento, robos, prostitucióón, mafias, desesperanza?n, mafias, desesperanza?

Incluso ciIncluso ciññendo la cuestiendo la cuestióón a la inmigracin a la inmigracióón regularizada n regularizada ––yy dejando de lado la dejando de lado la 
cuesticuestióón de la inmigracin de la inmigracióón ilegaln ilegal--, las personas necesitar, las personas necesitaráán: un lugar digno para n: un lugar digno para 
vivir, escolarizacivivir, escolarizacióón de sus nin de sus niñños, sanidad, lugares de encuentro econos, sanidad, lugares de encuentro econóómicamente micamente 
asequibles, respeto por valores o costumbres a los que no quieraasequibles, respeto por valores o costumbres a los que no quieran renunciar y que n renunciar y que 
no sean contradictorios con los bno sean contradictorios con los báásicos de convivencia, garantsicos de convivencia, garantíía de igualdad de a de igualdad de 
trato frente a oportunidades de trabajo, trato frente a oportunidades de trabajo, …… y la consideraciy la consideracióón de ciudadanos en toda n de ciudadanos en toda 
su extensisu extensióón, de acuerdo con las normas legales que nos rigen. n, de acuerdo con las normas legales que nos rigen. 
¿¿Constituye, en fin, el engranaje de todo ello unConstituye, en fin, el engranaje de todo ello un problema problema o una valoracio una valoracióón n 
negativa del fennegativa del fenóómeno de la inmigracimeno de la inmigracióónn??

Benedicto XVI, en la Jornada Mundial del Emigrante y del RefugiaBenedicto XVI, en la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado del presente do del presente 
aañño afirmo afirmóó que que ““la realidad de las migraciones nunca debe ser vista sla realidad de las migraciones nunca debe ser vista sóólo como un lo como un 
problema, sino tambiproblema, sino tambiéén y sobre todo como un gran recurso para el camino de la n y sobre todo como un gran recurso para el camino de la 
humanidadhumanidad””. . 



2. 2. MulticulturalidadMulticulturalidad
 e e InterculutaralidadInterculutaralidad

Uno de los aspectos mUno de los aspectos máás fascinantes a la par que inquietante del fens fascinantes a la par que inquietante del fenóómeno meno 
migratorio es el cultural. Antes el flujo migratorio conformaba migratorio es el cultural. Antes el flujo migratorio conformaba una nueva una nueva 
sociedad de manera sencilla, debido a la permeabilidad de los cosociedad de manera sencilla, debido a la permeabilidad de los colectivos lectivos 
sociales. En nuestros dsociales. En nuestros díías, la inmigracias, la inmigracióón se encuentra con sociedades n se encuentra con sociedades 
formadas, decantadas culturalmente. Asformadas, decantadas culturalmente. Asíí, pues, el desaf, pues, el desafíío es ao es aúún mayor n mayor 
““por su relacipor su relacióón con las esferas econn con las esferas econóómica, social, polmica, social, políítica, sanitaria, tica, sanitaria, 
cultural y de seguridad. Se trata de un desafcultural y de seguridad. Se trata de un desafíío al que todos los cristianos o al que todos los cristianos 
deben responder, mdeben responder, máás alls alláá de la buena voluntad (de la buena voluntad (……))”” (Instrucci(Instruccióón n ErgaErga 
migrantesmigrantes caritas caritas ChristiChristi, 3). , 3). 

Ante este desafAnte este desafíío o ¿¿ccóómo ha reaccionado nuestra sociedad occidental? mo ha reaccionado nuestra sociedad occidental? 
¿¿AsimilaciAsimilacióón, n, hegemonismohegemonismo cultural o pluralismo cultural, en sus cultural o pluralismo cultural, en sus 
vertientes de multiculturalismo e vertientes de multiculturalismo e interculturalidadinterculturalidad??

Tal y como seTal y como seññala ala ErgaErga migrantesmigrantes caritas caritas ChristiChristi, , ““el paso de sociedades el paso de sociedades 
monoculturalesmonoculturales a sociedades multiculturales puede revelarse como un signo a sociedades multiculturales puede revelarse como un signo 
de viva presencia de Dios en la historia y en la comunidad de lode viva presencia de Dios en la historia y en la comunidad de los hombres, s hombres, 
porque presenta una oportunidad providencial para realizar el plporque presenta una oportunidad providencial para realizar el plan de Dios an de Dios 
de una comunide una comunióón universaln universal””



2. 2. MulticulturalidadMulticulturalidad
 e e InterculutaralidadInterculutaralidad

Partiendo de los tres sistemas cuestionados, en el caso de la Partiendo de los tres sistemas cuestionados, en el caso de la ““asimilaciasimilacióónn””, , 
la sociedad de acogida no se preocupa de la diversidad cultural,la sociedad de acogida no se preocupa de la diversidad cultural, no legisla no legisla 
ni actni actúúa en la promocia en la promocióón de las nuevas culturas. En el n de las nuevas culturas. En el ““hegemonismohegemonismo
culturalcultural””, se pretende separar el , se pretende separar el áámbito institucional y pmbito institucional y púúblico del blico del 
individual constituyendo un individual constituyendo un ““crisol culturalcrisol cultural”” como es el modelo como es el modelo 
estadounidense. estadounidense. 
El tercer modelo de pluralismo cultural en su vertiente de El tercer modelo de pluralismo cultural en su vertiente de 
Multiculturalismo supone que las culturas son tratadas como un vMulticulturalismo supone que las culturas son tratadas como un valor, alor, 
como un bien moral que es necesario proteger, por encima de los como un bien moral que es necesario proteger, por encima de los 
individuos y en su vertiente de individuos y en su vertiente de InterculturalidadInterculturalidad se pretende no desarraigar se pretende no desarraigar 
a la persona, transmuta la persona, transmutáándola de un entorno a otro sin contemplaciones; se ndola de un entorno a otro sin contemplaciones; se 
busca el respeto y la tolerancia de las diferentes costumbres.busca el respeto y la tolerancia de las diferentes costumbres.
La La InterculturalidadInterculturalidad, como variante , como variante ““transversaltransversal”” del Pluralismo cultural, del Pluralismo cultural, 
¿¿deberdeberííamos considerarla como la propuesta mamos considerarla como la propuesta máás atractiva al menos s atractiva al menos 
desde una perspectiva cristianadesde una perspectiva cristiana? Desde luego que, a nuestro juicio, el  ? Desde luego que, a nuestro juicio, el  
Multiculturalismo, al situar al colectivo o la cultura por encimMulticulturalismo, al situar al colectivo o la cultura por encima de la a de la 
persona ha fallado en la integracipersona ha fallado en la integracióón fomentando los guetos sociales y n fomentando los guetos sociales y 
culturales y dificultando la comunicaciculturales y dificultando la comunicacióón intercultural. n intercultural. Los pilares Los pilares 
fundamentales de todo proceso de integracifundamentales de todo proceso de integracióón que evite cualquier forma de n que evite cualquier forma de 
exclusiexclusióón n éétnica son, en primera instancia, socioecontnica son, en primera instancia, socioeconóómicos. Si el llamado micos. Si el llamado 
ascensor socialascensor social no funciona las posibilidades de conflicto aumentarno funciona las posibilidades de conflicto aumentaráán. n. 



3. Aspectos legales de la inmigraci3. Aspectos legales de la inmigracióónn
Desde las histDesde las históóricas consideraciones de Epicuro acerca del extranjero como un ricas consideraciones de Epicuro acerca del extranjero como un 
tercero respecto al acuerdo originario que no era susceptible detercero respecto al acuerdo originario que no era susceptible de ser beneficiado o ser beneficiado o 
perjudicado por ninguna de las normas de un sistema que le era aperjudicado por ninguna de las normas de un sistema que le era ajeno, hasta la jeno, hasta la 
actualidad, destaca una extraordinaria evoluciactualidad, destaca una extraordinaria evolucióón en la regulacin en la regulacióón de esta materia de n de esta materia de 
extranjerextranjeríía. a. 
Dejando a un lado precedentes como la DeclaraciDejando a un lado precedentes como la Declaracióón Universal de Derechos n Universal de Derechos 
Humanos Humanos ––yy el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polel Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polííticosticos--, el , el 
individuo ha ido cobrando un protagonismo en el individuo ha ido cobrando un protagonismo en el áámbito del Derecho Internacional mbito del Derecho Internacional 
que ha transformado el propio concepto de extranjero. que ha transformado el propio concepto de extranjero. 

En el plano interno, nuestra ConstituciEn el plano interno, nuestra Constitucióón, por un lado n, por un lado ––porpor la fecha en que se la fecha en que se 
aprobaprobóó, 1978, 1978-- reconocreconocíía la alta tasa de poblacia la alta tasa de poblacióón espan españñola asentada en el ola asentada en el 
extranjero. En concreto, el artextranjero. En concreto, el artíículo 42 proclamaba lo siguiente: culo 42 proclamaba lo siguiente: ““El Estado velarEl Estado velaráá
especialmente por la salvaguardia de los derechos de los trabajaespecialmente por la salvaguardia de los derechos de los trabajadores espadores españñoles en oles en 
el extranjero y orientarel extranjero y orientaráá su polsu políítica hacia su retornotica hacia su retorno””. . 
Por otra parte, el artPor otra parte, el artíículo 13.1 disponculo 13.1 disponíía que a que ““los extranjeros gozarlos extranjeros gozaráán en Espan en Españña de a de 
las libertades plas libertades púúblicas que garantiza el presente Tblicas que garantiza el presente Tíítulo [derechos y libertades tulo [derechos y libertades 
ppúúblicas] en los tblicas] en los téérminos que establezcan los tratados y la leyrminos que establezcan los tratados y la ley””, tal y como han , tal y como han 
hechos las leyes (orghechos las leyes (orgáánicas) sobres derechos y libertades de los extranjeros en nicas) sobres derechos y libertades de los extranjeros en 
EspaEspañña desde 1985 hasta la vigente de 2000 y sus correspondientes moda desde 1985 hasta la vigente de 2000 y sus correspondientes modificaciones ificaciones 
y desarrollos reglamentarios.y desarrollos reglamentarios.



3. Aspectos legales de la inmigraci3. Aspectos legales de la inmigracióónn
A la vista de los ordenamientos jurA la vista de los ordenamientos juríídicos que rigen en Espadicos que rigen en Españña y, sobre todo, en el a y, sobre todo, en el 
resto de Estados miembros de la Uniresto de Estados miembros de la Unióón Europea, y los derechos en materia de n Europea, y los derechos en materia de 
asistencia sanitaria, Seguridad Social y prestaciones sociales, asistencia sanitaria, Seguridad Social y prestaciones sociales, educacieducacióón y otros,n y otros,
¿¿Pueden considerarse que se trata de planteamientos suficientemenPueden considerarse que se trata de planteamientos suficientemente te 
generosos? generosos? ¿¿EstEstáán, en su caso, equivocando los pan, en su caso, equivocando los paííses receptores de emigrantes ses receptores de emigrantes 
su polsu políítica legislativa con los denominados tica legislativa con los denominados ““efectos llamadaefectos llamada””? ? 
¿¿Es preciso articular un sistema en el que se tenga en cuenta queEs preciso articular un sistema en el que se tenga en cuenta que siempre va a siempre va a 
existir inmigraciexistir inmigracióón irregular?n irregular? O, por el contrario,O, por el contrario, ¿¿es preciso adoptar medidas es preciso adoptar medidas 
mmáás eficaces a fin de que el destinatario inmigrante tenga conciens eficaces a fin de que el destinatario inmigrante tenga conciencia de que es cia de que es 
mejor cumplir lo prescrito que infringir la norma? mejor cumplir lo prescrito que infringir la norma? 
Ya Juan XXIII invocYa Juan XXIII invocóó el derecho a emigrar, con fundamento en el destino universal el derecho a emigrar, con fundamento en el destino universal 
de los bienes de este mundo (de los bienes de este mundo (MaterMater et et MagistraMagistra) y lo volvi) y lo volvióó a recordar Juan Pablo a recordar Juan Pablo 
II. Desde este principio y sobre la base de lo que nuevamente seII. Desde este principio y sobre la base de lo que nuevamente se ha venido en ha venido en 
redescubrir como las sociedades abiertas (concepto que, no obstaredescubrir como las sociedades abiertas (concepto que, no obstante, ya empleara nte, ya empleara 
Henri Henri BergsonBergson en su libro en su libro ““Las dos fuentes de la moral y religiLas dos fuentes de la moral y religióónn”” y la conocida y la conocida 
obra de obra de PopperPopper, , ““La sociedad abierta y sus enemigosLa sociedad abierta y sus enemigos””) ) ¿¿contincontinúúan siendo van siendo váálidas lidas 
las estructuras previstas en sus normas por los Estados para la las estructuras previstas en sus normas por los Estados para la regulaciregulacióón de la n de la 
materia de extranjermateria de extranjeríía?a?



4. Aspectos econ4. Aspectos econóómicos de la inmigracimicos de la inmigracióónn
Con carCon caráácter general la inmigracicter general la inmigracióón, en tn, en téérminos econrminos econóómicos, se ha definido como un micos, se ha definido como un shockshock 

positivo de oferta de trabajo, que genera un aumento de mano de positivo de oferta de trabajo, que genera un aumento de mano de obra y un ajuste de los obra y un ajuste de los 
salarios a la baja (salarios a la baja (GeorgeGeorge J. J. BorjasBorjas, , TheThe economicseconomics consequencesconsequences ofof inmigrationsinmigrations, , JournalJournal ofof 
EconomicsEconomics LiteratureLiterature, n, núúm. 32).m. 32).

Atendiendo a los datos del informe de 2006 Atendiendo a los datos del informe de 2006 dede la Oficina Econla Oficina Econóómica del Presidente mica del Presidente 
((““InmigraciInmigracióón y Economn y Economíía espaa españñola: 1996ola: 1996--2006), de los 2,63 millones de puestos de trabajo 2006), de los 2,63 millones de puestos de trabajo 
creados entre 2001 y 2005, 1,32 millones fueron ocupados por inmcreados entre 2001 y 2005, 1,32 millones fueron ocupados por inmigrantes, lo que supone igrantes, lo que supone 
mmáás de la mitad de los nuevos empleos. s de la mitad de los nuevos empleos. 

A partir de estas iniciales y generales premisas ,y sin perjuiciA partir de estas iniciales y generales premisas ,y sin perjuicio de las reflexiones formuladas a o de las reflexiones formuladas a 
proppropóósito de la inmigracisito de la inmigracióón como hecho social,  n como hecho social,  

a) a) ¿¿Vienen los inmigrantes a EspaVienen los inmigrantes a Españña a realizar trabajos no cualificados porque a a realizar trabajos no cualificados porque 
son personas sin estudios?son personas sin estudios?

b) b) ¿¿Rechazamos determinados trabajos que los inmigrantes estRechazamos determinados trabajos que los inmigrantes estáán dispuestos a n dispuestos a 
realizar?realizar?

c) c) ¿¿Puede pensarse en una polPuede pensarse en una políítica contractual transparente que ofrezca al tica contractual transparente que ofrezca al 
candidato inmigrante un permiso de residencia limitado en el tiecandidato inmigrante un permiso de residencia limitado en el tiempo, con facilitacimpo, con facilitacióón n 
para regresar a su papara regresar a su paíís una vez haya cubierto sus objetivos econs una vez haya cubierto sus objetivos econóómicos, o cuando no micos, o cuando no 
haya trabajo en Espahaya trabajo en Españña?a?

d) d) ¿¿Asumimos la contrataciAsumimos la contratacióón sin garantn sin garantíías en muchos casos?as en muchos casos?
e) Si los puestos de trabajo existen y no se ocupan e) Si los puestos de trabajo existen y no se ocupan ¿¿es les líícito negar la posibilidad a cito negar la posibilidad a 

otros para realizarlos?otros para realizarlos?
f) f) ¿¿Es la una buena soluciEs la una buena solucióón el sistema de cupos o estamos pretendiendo "poner n el sistema de cupos o estamos pretendiendo "poner 

puertas al campo"?puertas al campo"?



4. Aspectos econ4. Aspectos econóómicos de la inmigracimicos de la inmigracióón (cont.)n (cont.)
Desde la vertiente econDesde la vertiente econóómica del Estado, esto es, en cuanto al impacto de la inmigracimica del Estado, esto es, en cuanto al impacto de la inmigracióón n 
sobre los presupuestos psobre los presupuestos púúblicos con relaciblicos con relacióón a la educacin a la educacióón, sanidad, prestaciones sociales, n, sanidad, prestaciones sociales, 
vivienda, ocio, vivienda, ocio, ……

a) a) ¿¿Podemos asumir los gastos que devienen de la inmigraciPodemos asumir los gastos que devienen de la inmigracióón? n? ¿¿Debemos? Debemos? 
¿¿Pierde valor el concepto de Estado Social en cuanto servicios unPierde valor el concepto de Estado Social en cuanto servicios universales iversales –– 
especialmenteespecialmente, educaci, educacióón y sanidadn y sanidad-- pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo presupuestariamentepresupuestariamente 
limitados? limitados? ¿¿CuCuáál es el papel del Estado ante la inmigracil es el papel del Estado ante la inmigracióón y en qun y en quéé medida son medida son 
invocablesinvocables sus principios rectores de la polsus principios rectores de la políítica social y econtica social y econóómica en esta materia?mica en esta materia?

b) b) ¿¿Deben fijarse 'contingentes' de inmigrantes por paDeben fijarse 'contingentes' de inmigrantes por paíís, lengua, calificacis, lengua, calificacióón n 
profesional... como han hecho algunos paprofesional... como han hecho algunos paííses europeos?ses europeos?

c) c) ¿¿SerSeríía factible una pola factible una políítica sistemtica sistemáática de gestos amistosos tendentes a poner en tica de gestos amistosos tendentes a poner en 
valor la inmigracivalor la inmigracióón, a cambiar su imagen, desde este punto de vista de una inmigran, a cambiar su imagen, desde este punto de vista de una inmigracicióón n 
acaparadora de los servicios que presta el Estado?acaparadora de los servicios que presta el Estado?

Finalmente, desde una perspectiva macroeconFinalmente, desde una perspectiva macroeconóómica, mica, ¿¿deberdeberíían acometerse mas inversiones an acometerse mas inversiones 
en los paen los paííses exportadores de emigrantes? ses exportadores de emigrantes? 

En el Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial del EmigrEn el Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, en ante y el Refugiado, en 
2004, ya se hac2004, ya se hacíía referencia al derecho a no emigrar:  a referencia al derecho a no emigrar:  ““Crear condiciones concretas de paz, Crear condiciones concretas de paz, 
por lo que atapor lo que ataññe a los emigrantes y refugiados, significa comprometerse seriamee a los emigrantes y refugiados, significa comprometerse seriamente a defender nte a defender 
ante todo ante todo el derecho a no emigrarel derecho a no emigrar, es decir, a vivir en paz y dignidad en la propia patria, es decir, a vivir en paz y dignidad en la propia patria””. . 



5. Aspectos educativos de la inmigraci5. Aspectos educativos de la inmigracióónn
Desde el punto de vista de la enseDesde el punto de vista de la enseññanza, no son pocos los conflictos que, desde diversas anza, no son pocos los conflictos que, desde diversas 
perspectivas (convivencia, nivel educativo, perspectivas (convivencia, nivel educativo, ““ocupaciocupacióónn”” de los colegios pde los colegios púúblicos), se ponen blicos), se ponen 
de relieve a diario. Ademde relieve a diario. Ademáás, es fs, es fáácil observar como existen culturas y posiciones sociales cil observar como existen culturas y posiciones sociales 
diferentes entre los inmigrantes con modos tambidiferentes entre los inmigrantes con modos tambiéén diferentes a la hora de  enfrentarse a los n diferentes a la hora de  enfrentarse a los 
valores educativos y escolares.valores educativos y escolares.

Por otro lado,  segPor otro lado,  segúún varios estudios (entre otros, n varios estudios (entre otros, InmigraciInmigracióón, Escuela y Mercado de n, Escuela y Mercado de 
Trabajo, Trabajo, publicado por la Fundacipublicado por la Fundacióón La n La CaixaCaixa), aunque la mayor parte de los ni), aunque la mayor parte de los niñños os 
(nacionales o inmigrantes) est(nacionales o inmigrantes) estáá escolarizada en centros pescolarizada en centros púúblicos, la tendencia de los blicos, la tendencia de los 
autautóóctonos se dirige a trasladarse a centros privados, mientras que ctonos se dirige a trasladarse a centros privados, mientras que la de los inmigrantes se la de los inmigrantes se 
mantiene en los centros pmantiene en los centros púúblicos.   blicos.   

a) a) ¿¿Atiende suficientemente la legislaciAtiende suficientemente la legislacióón educativa a todo este nuevo fenn educativa a todo este nuevo fenóómeno? meno? 
¿¿Los proyectos o programas que se desarrollan se justifican en tLos proyectos o programas que se desarrollan se justifican en téérminos de rminos de 
multiculturalidadmulticulturalidad o o interculturalidadinterculturalidad??

b) b) ¿¿Es el acceso a la educaciEs el acceso a la educacióón un derecho suficiente o debe conseguirse que la n un derecho suficiente o debe conseguirse que la 
educacieducacióón se preste con verdaderos criterios de igualdad de oportunidaden se preste con verdaderos criterios de igualdad de oportunidades? s? ¿¿DeberDeberíía a 
forzarse la integraciforzarse la integracióón imponiendo cuotas porcentuales de nin imponiendo cuotas porcentuales de niñños inmigrantes en cada os inmigrantes en cada 
colegio con el fin de no mantener diferencias materiales en el acolegio con el fin de no mantener diferencias materiales en el acceso a la inmigracicceso a la inmigracióón? n? 
¿¿existen otras soluciones asumibles por el Estado?existen otras soluciones asumibles por el Estado?

b) b) ¿¿CuCuáál es el papel de los padres en la educacil es el papel de los padres en la educacióón en relacin en relacióón con los colegas n con los colegas 
inmigrantes de nuestros hijos en las aulas?inmigrantes de nuestros hijos en las aulas?



6. La vivencia de la inmigraci6. La vivencia de la inmigracióón por parte n por parte 
del cristiano del cristiano 

Ante todo este elenco de interrogantes, con respuestas mAnte todo este elenco de interrogantes, con respuestas múúltiples y reflexiones desde ltiples y reflexiones desde 
muy distintos muy distintos áángulos y perspectivas, nos quedarngulos y perspectivas, nos quedaríía por tratar una a por tratar una úúltima cuestiltima cuestióón: n: 
¿¿Me siento responsable, personal y comunitariamente, de cooperar Me siento responsable, personal y comunitariamente, de cooperar con un con un 
desarrollo que permita a las poblaciones desarrollo que permita a las poblaciones ––ahoraahora emigrantesemigrantes-- vivir en paz y vivir en paz y 
dignidad en sus propios padignidad en sus propios paííses?ses? DecDecíía la para la paráábola del rico Epulbola del rico Epulóón y el pobre n y el pobre 
LLáázaro: ni aunque nos visite un muerto somos capaces de reaccionarzaro: ni aunque nos visite un muerto somos capaces de reaccionar. . ¿¿Hemos o Hemos o 
somos conscientes de la realidad de la inmigracisomos conscientes de la realidad de la inmigracióón como personas y como n como personas y como 
cristianos? cristianos? ¿¿nos cuestiona nuestro planteamiento de vida? nos cuestiona nuestro planteamiento de vida? 

Como cristianos consideramos la necesidad de partir de una premiComo cristianos consideramos la necesidad de partir de una premisa:  nadie debe sa:  nadie debe 
quedar insensible ante las condiciones en que se encuentran multquedar insensible ante las condiciones en que se encuentran multitud de emigrantes. itud de emigrantes. 
Se trata de personas que estSe trata de personas que estáán a merced de los acontecimientos y que a menudo han n a merced de los acontecimientos y que a menudo han 
vivido situaciones dramvivido situaciones dramááticas. El mundo de los emigrantes puede contribuir en gran ticas. El mundo de los emigrantes puede contribuir en gran 
medida a la consolidacimedida a la consolidacióón de la paz. Pueden facilitar el encuentro y la comprensin de la paz. Pueden facilitar el encuentro y la comprensióón n 
entre las personas y las comunidades, e incluso entre las civilientre las personas y las comunidades, e incluso entre las civilizaciones. Este dizaciones. Este diáálogo logo 
intercultural enriquecedor constituye, un "camino necesario paraintercultural enriquecedor constituye, un "camino necesario para la construccila construccióón de n de 
un mundo reconciliadoun mundo reconciliado““ (Juan Pablo II). (Juan Pablo II). 

Reconocemos en nosotros un sentimiento de fraternidad y alegrReconocemos en nosotros un sentimiento de fraternidad y alegríía ante la presencia a ante la presencia 
de inmigrantes que van a la Iglesia en cuanto universal, ademde inmigrantes que van a la Iglesia en cuanto universal, ademáás del dinamismo que s del dinamismo que 
han representado en sus respectivas comunidades parroquiales. Pehan representado en sus respectivas comunidades parroquiales. Pero debemos ro debemos 
exigirnos, mexigirnos, mááxime desde nuestra posicixime desde nuestra posicióón profesional y empresarial, una actitud de n profesional y empresarial, una actitud de 
mmááximo respeto y entrega fuera del mero entorno eclesial para que ximo respeto y entrega fuera del mero entorno eclesial para que pueda hacerse pueda hacerse 
plena una verdadera situaciplena una verdadera situacióón de encuentro cristiano. n de encuentro cristiano. 



6. La vivencia de la inmigraci6. La vivencia de la inmigracióón por parte n por parte 
del cristiano (cont.)del cristiano (cont.)

Desde nuestra perspectiva cristiana, el objetivo fundamental ha Desde nuestra perspectiva cristiana, el objetivo fundamental ha de ser de ser 
facilitar la integracifacilitar la integracióón, con una visin, con una visióón ecumn ecuméénica e interreligiosa, debido a nica e interreligiosa, debido a 
las condiciones culturales tan variadas de los nuevos inmigrantelas condiciones culturales tan variadas de los nuevos inmigrantes.s.
Hemos de solicitar el compromiso de los inmigrantes para lograr Hemos de solicitar el compromiso de los inmigrantes para lograr su propia su propia 
integraciintegracióón. Ello depende de muchos factores y voluntades. El papel de lasn. Ello depende de muchos factores y voluntades. El papel de las
sociedades de acogida y de nosotros, cristianos dispuestos a acosociedades de acogida y de nosotros, cristianos dispuestos a acoger, ger, 
obligados a acoger obligados a acoger ““promoviendo la comprensipromoviendo la comprensióón y el reconocimiento de n y el reconocimiento de 
los verdaderos valores humanos dentro de una perspectiva interculos verdaderos valores humanos dentro de una perspectiva interculturalltural””
(Carta de Benedicto XVI a la presidenta de la Academia Pontifici(Carta de Benedicto XVI a la presidenta de la Academia Pontificia de a de 
Ciencias Sociales), requiere medidas de fomento de un dialogo siCiencias Sociales), requiere medidas de fomento de un dialogo sincero, sin ncero, sin 
complejos ni renuncias: complejos ni renuncias: ““acogeros mutuamente tal como Cristo nos ha acogeros mutuamente tal como Cristo nos ha 
acogido, para gloria de Diosacogido, para gloria de Dios”” ((RmRm 5, 7).5, 7).
Tal y como plantea la InstrucciTal y como plantea la Instruccióón n ErgaErga migrantesmigrantes caritas caritas ChristiChristi, , ““el paso el paso 
de sociedades de sociedades monoculturalesmonoculturales a sociedades multiculturales puede revelarse a sociedades multiculturales puede revelarse 
como un signo de viva presencia de Dios en la historia y en la ccomo un signo de viva presencia de Dios en la historia y en la comunidad omunidad 
de los hombres, porque presenta una oportunidad providencial parde los hombres, porque presenta una oportunidad providencial para realizar a realizar 
el plan de Dios de una comuniel plan de Dios de una comunióón universaln universal””



6. La vivencia de la inmigraci6. La vivencia de la inmigracióón por parte n por parte 
del cristiano (cont.)del cristiano (cont.)

Por otro lado, la poblaciPor otro lado, la poblacióón inmigrante en Espan inmigrante en Españña no profesa a no profesa úúnicamente la religinicamente la religióón n 
catcatóólica. En este sentido, conocer otras culturas, lica. En este sentido, conocer otras culturas, ““realizado con el sentido crrealizado con el sentido críítico tico 
conveniente y con sconveniente y con sóólidos puntos de referencia lidos puntos de referencia ééticatica””, lleva a un mayor , lleva a un mayor 
conocimiento de los valores y de los lconocimiento de los valores y de los líímites inherentes a la propia cultura y revela, mites inherentes a la propia cultura y revela, 
a la vez, la existencia de una herencia coma la vez, la existencia de una herencia comúún a todo el gn a todo el géénero humano.nero humano.

La inmigraciLa inmigracióón representa, sin duda, para el cristiano una potente motivacin representa, sin duda, para el cristiano una potente motivacióón para n para 
separar la fe de un contexto cultural determinado (el nuestro) yseparar la fe de un contexto cultural determinado (el nuestro) y volver a la necesaria volver a la necesaria 
adhesiadhesióón personal. Debemos exigirnos una especial atencin personal. Debemos exigirnos una especial atencióón en conciliar el  n en conciliar el  
dualismo aceptacidualismo aceptacióón cristiana/deber de integracin cristiana/deber de integracióón vs. defensa de nuestros n vs. defensa de nuestros 
principios y valores, sin caer en dogmas discriminatorios.principios y valores, sin caer en dogmas discriminatorios.

En este sentido, debemos terminar con las palabras de Juan PabloEn este sentido, debemos terminar con las palabras de Juan Pablo II: respetamos al II: respetamos al 
inmigrante cuando con todos los medios se favorece la cultura deinmigrante cuando con todos los medios se favorece la cultura de la acogida y la la acogida y la 
cultura de la paz, que armoniza las diferencias y busca el dicultura de la paz, que armoniza las diferencias y busca el diáálogo, aun sin caer en logo, aun sin caer en 
formas de indiferentismo cuando estformas de indiferentismo cuando estáán en juego los valores. Esta apertura solidaria n en juego los valores. Esta apertura solidaria 
se transforma en ofrecimiento y condicise transforma en ofrecimiento y condicióón de paz. Si se fomenta una integracin de paz. Si se fomenta una integracióón n 
gradual entre todos los inmigrantes, respetando su identidad y, gradual entre todos los inmigrantes, respetando su identidad y, al mismo tiempo, al mismo tiempo, 
salvaguardando el patrimonio cultural de las poblaciones que lossalvaguardando el patrimonio cultural de las poblaciones que los acogen, se corre acogen, se corre 
menos riesgo de que los inmigrantes se concentren formando autmenos riesgo de que los inmigrantes se concentren formando autéénticos "guetos", nticos "guetos", 
aislaisláándose del contexto social. ndose del contexto social. 



7. 7. La aportaciLa aportacióón de la comunidad cristianan de la comunidad cristiana
Y, frente a todo lo expuesto, Y, frente a todo lo expuesto, ¿¿ququéé puede hacer la Iglesia (parroquias y puede hacer la Iglesia (parroquias y 
comunidades, publicaciones, medios de comunicacicomunidades, publicaciones, medios de comunicacióón, movimientos cristianos, n, movimientos cristianos, 
...) para acoger m...) para acoger máás activamente a inmigrantes?s activamente a inmigrantes?
La presencia de otras comunidades religiosas en nuestro paLa presencia de otras comunidades religiosas en nuestro paíís ha supuesto un s ha supuesto un 
cambio de realidad al que no estcambio de realidad al que no estáábamos acostumbrados pues, desde siglos, bamos acostumbrados pues, desde siglos, 
habhabííamos sido pramos sido práácticamente una cticamente una úúnica comunidad religiosa, la catnica comunidad religiosa, la catóólica. lica. 
En este nuevo marco religioso, nuestra comunidad catEn este nuevo marco religioso, nuestra comunidad catóólica lica ––enen su vocacisu vocacióón de n de 
universalidad y no pese a ellouniversalidad y no pese a ello-- tendrtendráá que afrontar el gran reto de la acogida, como que afrontar el gran reto de la acogida, como 
uno de los valores evanguno de los valores evangéélicos, tanto hacia otras comunidades cristianas, buscando licos, tanto hacia otras comunidades cristianas, buscando 
los valores ecumlos valores ecuméénicos (desde una celebracinicos (desde una celebracióón colectiva de la acogida al extranjero n colectiva de la acogida al extranjero 
en la liturgia de la comunidad hasta un intenso esfuerzo educatien la liturgia de la comunidad hasta un intenso esfuerzo educativo con interaccivo con interaccióón n 
entre inmigrados y locales para profundizacientre inmigrados y locales para profundizacióón de la fe mediante el conocimiento n de la fe mediante el conocimiento 
de la Escritura, historia de la Iglesia y aprendizaje de la intede la Escritura, historia de la Iglesia y aprendizaje de la interpretacirpretacióón actual del n actual del 
mensaje cristiano), como hacia otras confesiones religiosas. mensaje cristiano), como hacia otras confesiones religiosas. 
Uno de los importantes elementos que caracterizan la evoluciUno de los importantes elementos que caracterizan la evolucióón de la presencia n de la presencia 
religiosa en nuestra sociedad no es tanto la pluralidad aportadareligiosa en nuestra sociedad no es tanto la pluralidad aportada por las migraciones, por las migraciones, 
sino el avance de la insino el avance de la in--creencia religiosa. Este es el reto que debemos afrontar todas creencia religiosa. Este es el reto que debemos afrontar todas 
las confesiones religiosas, tratando de desarrollar nuestra aporlas confesiones religiosas, tratando de desarrollar nuestra aportacitacióón y hacer valer n y hacer valer 
nuestros derechos en una sociedad que necesariamente se debe orgnuestros derechos en una sociedad que necesariamente se debe organizar desde un anizar desde un 
planteamiento de sana laicidad. Desde esta perspectiva, resulta planteamiento de sana laicidad. Desde esta perspectiva, resulta mucho mmucho máás s 
constructivo buscar los elementos de coincidencia entre las difeconstructivo buscar los elementos de coincidencia entre las diferentes comunidades rentes comunidades 
cristianas y confesiones religiosas que secristianas y confesiones religiosas que seññalar demasiado los aspectos que nos alar demasiado los aspectos que nos 
diferencian y nos separan. diferencian y nos separan. 
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