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Observaciones: 

Este documento es de aplicación exclusivamente en el ámbito de la diócesis de Orihuela-
Alicante, no obstante, en el análisis del contexto migratorio y social y en las relaciones 
institucionales se menciona el conjunto de la provincia de Alicante, por ser ésta la unidad 
territorial de referencia fuera del ámbito eclesial.  

Este documento ha recibido la aprobación definitiva de Don Rafael Palmero Ramos, obispo 
de la diócesis de Orihuela-Alicante el día ocho de diciembre de 2009, tras valorar la 
pertinencia del mismo y su adecuación al Plan Diocesano de Pastoral 2007-2011. Su 
contenido será revisado y actualizado tras la publicación de futuros Planes Diocesanos de 
Pastoral. 
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1 Planteamiento pastoral y fundamentación teológica 

1.1 ¿Qué entendemos por pastoral de migraciones diocesana? 
Nuestra referencia en la definición de pastoral es la experiencia evangélica de Jesús 
de Nazaret, buen pastor que congrega al rebaño, lo precede, atiende a los perdidos, 
procura su alimento, aviva la esperanza en el Reinado de Dios y, en última instancia, 
entrega su vida por ello. 

Pastoral es la actualización de esta experiencia a través de la vivencia y el anuncio, 
dentro y fuera de la Iglesia, de la buena noticia del Reino y la convocatoria a vivir ya 
aquí la fraternidad universal y la cercanía de Dios. 

La presencia de ciudadanos extranjeros es una expresión más de un mundo 
globalizado y se convierte en una oportunidad para que nuestra diócesis profundice y 
vivencie su catolicidad. Este fenómeno, tan complejo y tan cercano, nos brinda la 
posibilidad de profundizar en algunos valores evangélicos: la acogida, la universalidad 
eclesial, la unidad de todo el género humano, la esperanza en la ciudadanía del 
Reino... Esta pastoral sólo podemos enfocarla correctamente si la situamos dentro de 
la pastoral de conjunto de toda la diócesis. Ello supone no sólo la atención directa 
sino también el trabajo de animación diocesano para que los extranjeros sean 
destinatarios y agentes de todos los servicios pastorales. Como dijo Juan Pablo II, la 
pastoral de inmigrantes debe evitar “el peligro de llevar a cabo una pastoral 
marginada para marginados”1 

1.2 Las fuentes de la pastoral de migraciones 
La pastoral de migraciones de la diócesis busca su identidad y orientación en la 
tradición bíblica y el magisterio de la Iglesia. También trata de mantener un sano 
espíritu de discernimiento sobre los signos de los tiempos y nuestra realidad concreta 
abriendo camino en la reflexión teológico-pastoral2 

Con relación a la tradición bíblica nos son particularmente iluminadores los siguientes 
aspectos: 

• El ciclo veterotestamentario que se inicia con la dispersión de Babel3 y culmina 
con las esperanzas proféticas del encuentro de todas las naciones en Jerusalén4 

                                            

1 Mensaje de la jornada mundial del emigrante 1993 

2 Puede encontrarse una extenso desarrollo de esta reflexión teológico-pastoral en F.ROMERO, 
Teología de la acción pastoral diocesana en materia de migraciones en España editado en soporte 
digital por el Secretariado Diocesano de Migración-Asti/Alicante y disponible en la página web 
www.asti-alicante.org  

3 Gn 11 



Plan Diocesano de Pastoral de Migraciones 

 

   

 

— 2 — 

• La identificación de Jesucristo con el extranjero: “fui extranjero y me acogisteis”5. 
Llevando de este modo a plenitud la legislación del antiguo testamento sobre la 
atención a los colectivos vulnerables, por los que Dios ha mostrado su 
predilección6. 

• La irrupción del Misterio Pascual de Cristo que transforma el género humano y 
crea una nueva humanidad “derribando con su cuerpo el muro divisorio, la 
hostilidad [...] De modo que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios”7. Esta novedad se 
manifiesta de una forma particular en Pentecostés. Ese día los apóstoles llenos del 
Espíritu Santo se dirigen a  “Partos, y Medos y Elamitas, habitantes de 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los 
distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judías y prosélitos, cretenses 
y árabes”8 de modo que todos oyen contar en su lengua las maravillas de Dios 

• La praxis eclesial de las primeras comunidades cristianas abiertas a la catolicidad 
y en las que “ya no hay judio ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre 
porque todos sois uno en Cristo”9 

• La experiencia personal y colectiva  de ser todos forasteros y emigrantes10 ante 
Dios, ciudadanos del cielo pues no tenemos aquí ciudad permanente. 

Con relación al magisterio tratamos de ser fieles a la Doctrina Social de la Iglesia y, de 
un modo particular, a las últimas indicaciones de la Conferencia Episcopal Española 
en el documento “La Iglesia en España y los Inmigrantes11”. Por ello damos gracias a 
Dios por este momento de gracia que nos da la oportunidad de expresar la 
catolicidad, fortalecer nuestras comunidades, profundizar en la misión ad gentes,  
revitalizar el diálogo ecuménico e interreligioso y comprometernos en la acción 

                                                                                                                                    

4 Is 60, 3–4; Sal 116… 

5 Mt 25, 31-46 

6 Ex 22, 20; Ex 23, 9; Dt 23, 12; Dt 27, 19; Dt 24, 14–22; Lv 17, 8–13; Lv 18, 26; Lv 19, 33–34 Lv 22, 
18–19; Lv 24, 22 ... 

7  Ef 2, 14-19 

8 Hc 2, 9-11 

9 Ga 3, 28 

10 Hb 13,14; 1Pe 2, 11; Flp 3, 20 

11 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Iglesia en España y los inmigrantes. Reflexión 
teológico-pastoral y orientaciones prácticas para una pastoral de migraciones en España a la luz de la 
Instrucción Pontificia Erga migrantes caritas Christi.  Documento de la XC Asamblea Plenaria. Edice, 
Madrid 2007. 
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caritativa y social de la Iglesia.12 asumiendo el compromiso de recorrer juntos el 
camino de la acogida13 hasta llegar a ser, aún en tiempos de crisis, una sola familia14. 

1.3 Los destinatarios de la pastoral de migraciones 
La pastoral de migraciones es un servicio que se dirige simultáneamente a la 
población inmigrante, a la sociedad alicantina y  también a la diócesis de Orihuela-
Alicante.  

Con relación a la población inmigrante 

Ofrece acogida, apoyo, respeto y cercanía para la realización del proyecto migratorio, 
la mejora de las condiciones de vida personales y familiares, su desarrollo espiritual y 
religioso y el ejercicio de una plena ciudadanía, de un modo preferente, aunque no 
exclusivo, a los más pobres. 

Con relación a la sociedad alicantina 

Colaboramos en la creación de una sociedad cohesionada y respetuosa con los 
derechos humanos en la que todos podamos compartir la plena ciudadanía 

Con relación a la diócesis de Orihuela- Alicante 

Siendo el conjunto de la diócesis el sujeto de la labor evangelizadora, es, a la vez, 
también beneficiario y destinatario de la misma. La pastoral de migraciones trabaja 
por la articulación de una auténtica acción de conjunto y se abre al espíritu evangélico 
de conversión comunitaria. Para ello trata de coordinar, promover, orientar y discernir 
las distintas acciones pastorales en materia de migración de los grupos, movimientos y 
entidades diocesanas. 

1.4 Los objetivos y tareas de la pastoral de migraciones diocesana 
Nuestra misión evangelizadora tiene como finalidad el anuncio de Jesucristo con 
obras y palabras.  

La pastoral comprende dos ámbitos de actuación irrenunciables: el servicio a la 
persona extranjera dentro de su entorno social y el servicio al inmigrante como 
creyente en su entorno religioso y eclesial. Así pues, son partes constitutivas de la 

                                            

12 Cf “La Iglesia en España...” o.c. capítulo 3 

13 “En el amor está condensado todo el mensaje evangélico, y los auténticos discípulos de Cristo se 
reconocen por su amor mutuo y por acoger a todos.” Mensaje del Papa Benedicto XVI con motivo de 
la jornada mundial del emigrante y el refugiado de 2009. Ver también el Mensaje de la Comisión 
Episcopal de Migraciones con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado del año 
2000. “El camino es la acogida”. 

14 Cf. Mensajes de la Comisión Episcopal de Migraciones con motivo de la Jornada Mundial del 
Emigrante y el Refugiado de 2007 y 2009 
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pastoral todas aquellas tareas que se encaminan tanto a la promoción humana como 
al servicio a la fe, sin dicotomías ni reduccionismos de uno u otro signo. 

Con relación a la promoción humana la acción pastoral es sensible a los “gozos y las 
esperanzas” de los extranjeros y de la sociedad de acogida. Todos podemos ver el 
sufrimiento, el disgusto y las aspiraciones que conllevan los flujos migratorios15, por 
ello trabajamos comprometidamente junto a otros agentes sociales por el desarrollo 
de los derechos humanos universales en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia.  

Con relación al servicio a la fe anunciamos, desde la convicción y el respeto, la Buena 
Noticia de Jesús. Por ello nos ponemos con humildad al servicio de las personas y 
comunidades religiosas y/o espirituales facilitando a todos la profundización de su 
experiencia espiritual en el contexto de la migración;  a los creyentes el desarrollo de 
su fe y el encuentro interreligioso o ecuménico; a los católicos la acogida, el 
discernimiento y la integración respetuosa de la propia experiencia de fe, la riqueza 
carismática de la Iglesia universal y los valores de la religiosidad de los colectivos 
extranjeros.  

Los objetivos y tareas de la pastoral diocesana pueden concretarse también entorno a 
los siguientes núcleos: 

Diakonía (servicio) • Atención jurídica y social 
• Investigación y difusión 

Kerigma (anuncio) • Voz profética: anuncio evangélico y denuncia 
• Diálogo Interreligioso 

Didaskalía  (enseñanza) • Formación de voluntariado y agentes de pastoral 
• Sensibilización eclesial y social 

Koinonía  (comunión) y 
Leitourgia (celebración) 

• Coordinación eclesial y social 
• Integración intercultural eclesial y social  
• Discernimiento y acogida de la religiosidad popular 

y devociones propias de colectivos extranjeros  

• Capellanías étnicas (siempre y cuando no sean contrarias 
a la integración eclesial) 

 

En apartados posteriores se desarrollan con mayor detenimiento los programas de 
actuación que abarcan, de algún modo, los diversos objetivos específicos del trabajo 
de la pastoral de migraciones. 

                                            

15 Benedicto XVI, encíclica Cáritas in veritatis [62] 



Plan Diocesano de Pastoral de Migraciones 

 

   

 

— 5 — 

1.5 Las instituciones de la pastoral de migraciones diocesana 
La responsabilidad de la pastoral de migraciones es de toda la diócesis. Estamos 
hablando de una pastoral de conjunto, muy transversal, que requiere de la 
implicación de pastoral obrera, Cáritas, pastoral familiar, pastoral juvenil, pastoral 
penitenciaria,  los movimientos apostólicos, la catequesis, la liturgia, los medios de 
comunicación diocesanos, la plegaria, la vida parroquial, las misiones, los colegios de 
la Iglesia ... 

Por ello las instituciones de la pastoral de las migraciones son todos las comunidades, 
movimientos, entidades y servicios de la diócesis, cada cual dentro del ámbito que le 
es propio. 

Dentro de esta visión de pastoral de conjunto y al servicio de la misma existe en 
nuestra diócesis el Secretariado Diocesano de Migración quien a su vez promovió la 
creación de Asti-Alicante. 

El Secretariado Diocesano de Migración 

El Secretariado de Migración es un órgano pastoral de la diócesis de Orihuela-Alicante 
fundado en 1990 por el entonces obispo Don Francisco Álvarez.  

Este Secretariado se ha situado en el organigrama diocesano dentro de la Delegación 
de Acción Social y Caritativa y participa en la delegación de laicos. Su misión es 
animar la pastoral de la diócesis en materia de migraciones desde dos planteamientos 
complementarios: 

• El trabajo de orientación, coordinación, cohesión, planificación, evaluación de los 
distintos programas, servicios y proyectos pastorales en materia de migraciones 
promovidos por los distintos grupos diocesanos respetando la autonomía de los 
mismos y favoreciendo una genuina pastoral de conjunto. 

• El desarrollo de programas específicos y especializados de intervención en materia 
de migraciones al servicio de los inmigrantes, la diócesis y la sociedad alicantina. 

Asti-Alicante 

Asti-Alicante (Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes de 
Alicante) se plantea como el instrumento al servicio del Secretariado para la ejecución 
operativa de sus programas pastorales, existiendo entre ambas una completa unidad 
de acción. 

Asti-Alicante se constituyó legalmente en el año 200316 con el fin de que el 
Secretariado dispusiera de una entidad con personalidad jurídica propia17 que 
permitiera ampliar su trabajo institucional. 

                                            

16 La constitución de Asti-Alicante como asociación civil se realizó a iniciativa del Secretariado 
Diocesano de Migración adaptando a nuestra diócesis  la experiencia positiva de la Delegación 
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En sus estatutos Asti-Alicante se presenta como una Asociación inspirada en los 
principios del humanismo cristiano y la Doctrina Social de la Iglesia Católica y que 
tiene explícitamente reconocido dentro de sus fines: “La colaboración con las 
delegaciones de pastoral de Inmigrantes de las tres diócesis de la Comunidad 
Valenciana, y de manera preferente, con el Secretariado Diocesano de Migración de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante...” 

Asti-Alicante está integrada a nivel nacional junto con Asti (Madrid) y Asociación 
Cardijn (Cádiz) en el Consorcio Secretariados de Migraciones. 

1.6 Los agentes de la pastoral de migraciones diocesana 
Corresponde al obispo la animación pastoral de la diócesis que tiene encomendada. 
Él es, en última instancia. el representante y responsable sobre la misma y quien tiene 
autoridad para nombrar a los colaboradores que le ayuden en esta tarea.  

Sin perder en ningún momento la noción de pastoral de conjunto y el ineludible 
compromiso de todos los agentes diocesanos (laicas/os, religiosas/os y sacerdotes) 
existen agentes con una misión específica en la pastoral de migraciones. Estos agentes 
tienen en común dos elementos característicos: la existencia de un nombramiento o 
reconocimiento por parte del obispo o el consiliario y, dentro de la propia experiencia 
de fe, la profundización de algunos aspectos relevantes: 

de la dimensión creyente 

• La actitud de conversión personal. 

• La lectura de fe que profundice, con rigor y esperanza en la realidad migratoria. 

de la dimensión comunitaria 

• La conciencia eclesial. 

• El trabajo en equipo frente al individualismo. 

                                                                                                                                    

Diocesana de Migraciones de Madrid-Asti y previa consulta con los responsables de la diócesis de 
Orihuela-Alicante sobre la conveniencia e idoneidad de la misma. 

17 ASTI-Alicante, a diferencia del Secretariado Diocesano de Migración, tiene personalidad jurídica 
legalmente reconocida al amparo de la Ley  Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho 
de Asociación siendo su CIF G53806576. Asti-Alicante está inscrita en el Registro Provincial de 
Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con nº CV-01-036579-A, En el Registro Municipal de 
Entidades del Ayuntamiento de Alicante, con nº 521. En el Registro de Titulares de Actividades, 
Servicios y Centros de Acción Social de la Generalitat Valenciana conº 2387. En el Registro 
Autonómico de Entidades de Voluntariado, con nº CV-04-037957-A y está en trámite la solicitud de 
declaración de Entidad de Utilidad Pública. 
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de la dimensión evangelizadora 

• El anuncio de Cristo y la apertura a Dios desde la diversidad de creencias frente a 
cualquier forma de  fundamentalismo religioso propio o ajeno. 

• La solidaridad y cercanía con el mundo en particular desde la óptica de los más 
pobres. 

Los agentes de la pastoral de migraciones son: 

El Consiliario del Secretariado Diocesano de Migración 
El consiliario es un presbítero nombrado por el obispo y recibe de él la misión de la 
animación de la pastoral diocesana en materia de migración para representarle en 
este campo, como delegado suyo, tanto dentro de la propia diócesis, como en otros 
ámbitos sociales y/o eclesiales. Sus funciones son: 

• Mantener informado al obispo y a los equipos de gobierno diocesanos y prestar 
asesoramiento en materia de migraciones. 

• Dar a conocer y potenciar el desarrollo del plan diocesano de pastoral de 
migraciones. 

• Favorecer el discernimiento y la lectura creyente sobre nuestro contexto social, 
eclesial y migratorio. 

• Seleccionar, orientar y apoyar las personas y los equipos adscritos al Secretariado 
Diocesano de Migración / Asti-Alicante y velar por la disponibilidad de los 
recursos necesarios. 

• Supervisar la buena marcha del Secretariado Diocesano de Migración velando 
para que se apliquen las orientaciones pastorales de la diócesis y, especialmente, 
aquellas que vienen expresadas en el Plan Diocesano de Pastoral. 

• Velar para que Asti-Alicante sea fiel a sus disposiciones estatutarias poniéndose a 
disposición de su asamblea de socios para ocupar el puesto de presidente de la 
entidad.  

El Director del Secretariado Diocesano de Migración 

El director del Secretariado Diocesano de Migración es nombrado por el obispo. 
Trabaja de forma coordinada con el consiliario para garantizar la buena marcha tanto 
desde el punto de vista pastoral como técnico de la pastoral de migraciones. Sus 
funciones son: 

• Conocer e informar sobre el fenómeno migratorio, los distintos programas 
diocesanos y la realidad social. 

• Asesorar a los grupos, movimientos y entidades diocesanas en el desarrollo del 
plan diocesano de pastoral de migraciones. 
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• Facilitar la interlocución y el diálogo con otras entidades eclesiales y/o sociales en 
materia de migraciones. 

• Responsabilizarse del desarrollo operativo y técnico de los programas, la 
organización de los equipos de trabajo y la gestión de los recursos materiales del 
Secretariado Diocesano de Migración. 

• Velar por la unidad de acción de Asti-Alicante con relación al Secretariado 
Diocesano de Migración poniéndose a disposición de la asamblea de socios de 
Asti-Alicante para ocupar el cargo de vicepresidente y el puesto de director técnico 
de la entidad. 

El Equipo Diocesano de Pastoral de Migraciones 
El equipo diocesano de pastoral de migraciones está formado por el consiliario, el 
director y diversos agentes pastorales (laicos, religiosos y sacerdotes; españoles y 
extranjeros...)  que sean representativos de cada vicaría diocesanas, del colectivo 
extranjero y de grupos o movimientos que desarrollan un compromiso particular en 
este campo pastoral. 

Este equipo tiene tres funciones principales: 

• Colaborar en la planificación de la pastoral de migraciones: elaboración y 
seguimiento del plan diocesano de pastoral, y programación estratégica anual. 

• En cuanto órgano de dinamización de la pastoral de migraciones diocesana: 
formar parte de los equipos de trabajo del Secretariado Diocesano de Migración y 
Asti-Alicante especialmente en todos aquellos programas del plan diocesano de 
pastoral de migraciones que tienen una incardinación parroquial y local: en primer 
lugar el programa de integración a través de la puesta en marcha de los proyectos 
marco parroquiales, y progresivamente, los programas de voz profética, 
sensibilización, coordinación eclesial y social. 

• Velar por la buena marcha del Secretariado Diocesano de Migración y participar 
en calidad de socios en Asti-Alicante asumiendo las funciones reconocidas en sus 
estatutos: elección de su junta directiva, aprobación de presupuestos, cuentas, 
memorias y programas de actividades, seguimiento de la entidad... 

Los Agentes Parroquiales de Pastoral de Migraciones 
Los agentes parroquiales de pastoral de migraciones son propuestos al consiliario del 
Secretariado Diocesano de Migración por sus consejos parroquiales en las fases 
previas al desarrollo de un proyecto parroquial de pastoral de migraciones.  

Sus funciones son: 

• Facilitar la puesta en marcha de un proyecto parroquial de pastoral de 
migraciones a partir de los materiales del proyecto marco 
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• Servir de enlace entre la parroquia y el Secretariado Diocesano de Migración 
favoreciendo el intercambio de información y la colaboración recíproca. 

• Colaborar con el equipo diocesano de pastoral en la animación de la vicaría a la 
que esté adscrito. 

 

Además de todos los agentes de pastoral citados hay que señalar la necesaria y 
valiosa aportación de los profesionales y voluntarios adscritos a los distintos 
programas tanto del Secretariado Diocesano de Migración/ Asti-Alicante como de 
otros organismos pastorales. 

1.7 La planificación de la acción pastoral diocesana en migraciones 

El plan diocesano plurianual de pastoral de migraciones 
El Secretariado Diocesano de Migración elabora, con carácter plurianual el Plan 
Diocesano de Pastoral de Migraciones que es aprobado por el obispo. Este 
documento se dirige a toda la diócesis con el fin de promover una pastoral de 
conjunto. En nuestra diócesis se han trabajado los siguientes planes: 

• Programas anuales del Secretariado Diocesano de Migración (desde 1990). 

• Programa de acción pastoral con inmigrantes 1996. 

• Plan diocesano de pastoral de migraciones, aprobado en el año 2001. 

• Reformulación del plan diocesano de pastoral de migraciones publicado en el año 
2004  dentro de los materiales de la programación diocesana 2004/2005. 

• El que ahora presentamos para el período 2010-2014. 

El plan anual del Secretariado Diocesano de Migración 
Dentro del marco general fijado para toda la diócesis el equipo diocesano de pastoral  
cada curso elabora un plan estratégico donde evalúa y programa en líneas generales 
la actuación del Secretariado Diocesano de Migración tanto en lo referente a su 
misión de animación diocesana como en la ejecución de los programas y servicios 
propios. 

En este plan anual se tiene en cuenta el contexto migratorio, la realidad social,  y  los 
objetivos propuestos por el plan pastoral de la diócesis para cada curso. 

Programa anual de actividades de Asti-Alicante 

La planificación anual del Secretariado Diocesano de Migración es concretada en los 
proyectos de intervención y el programa de actividades que Asti-Alicante elabora a 
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principios de año y que sirve de instrumento para la ejecución práctica del trabajo del 
Secretariado. 

El trabajo anual queda recogido en la memoria conjunta del Secretariado Diocesano 
de Migración / Asti-Alicante. 

1.8 Organigramas  
En las páginas siguientes se recogen dos organigramas: 

Organigrama de la pastoral de migraciones diocesana 

En él se ubica el lugar del Secretariado dentro del Obispado, su pertenencia a la 
delegación de acción sociocaritativa junto a otros secretariados, la distribución de los 
programas de actuación específicos de la pastoral de migraciones en cuatro grandes 
áreas de la pastoral: diakonia (servicio), kerigma (anuncio), didaskalia (enseñanza), 
koinonía (comunión en la que se han integrado también los elementos propios del 
área litúrgica) así como los agentes implicados en cada uno de los niveles. 

Organigrama Secretariado Diocesano de Migración/ Asti-Alicante 

Mediante esa visión de conjunto se trata de plasmar la relación entre el Secretariado 
Diocesano de Migración y Asti-Alicante en la programación y desarrollo de su trabajo 
pastoral.  

En el plan de 2004 adoptamos la imagen de una vid18 como elemento estructurador 
de la pastoral de migraciones. Es una imagen querida que nos permite dar una visión 
de conjunto sobre la pastoral de migraciones y que continuamos utilizando en 
nuestros organigramas. 

 

                                            

18 Esta imagen parte de una relectura de la alegoría de la vid que sirvió al profeta Ezequiel para 
recriminar los devaneos políticos de Israel entre Babilonia y Egipto (Ez 17, 1-6). Esa metáfora nos 
proporciona un rico material simbólico que ayuda a revestir de significados esta imagen de nuestra 
pastoral: un enigma que hay que resolver, plantas y semillas que son trasladadas, una tierra de 
comercio e intercambio, una vid que se hace frondosa...  

Desde el punto de vista estructural la vid también nos permite diferenciar un ecosistema (el contexto en 
el que desarrollamos la pastoral), unas ramas, sarmientos y frutos (los diversos programas y actividades 
que se desarrollan), un tronco (los elementos de cohesión del conjunto) y unas raíces (la provisión de 
recursos humanos y económicos). 
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2 Análisis de la realidad 
 

La realidad social y migratoria de la provincia de Alicante es sumamente compleja y 
cambiante. Para tener una idea sintética y actualizada del mismo remitimos al estudio 
“La inmigración en Alicante. Informe Visual” editado anualmente por el Secretariado 
Diocesano de Migración/ Asti-Alicante. Así mismo hay otros trabajos del Programa de 
Investigación y Difusión de este secretariado que permiten iluminar algunos aspectos 
concretos (situación documental de los extranjeros de la provincia, escolarización de 
menores...) 

En el momento presente estamos en una tesitura particularmente difícil que tiene, en 
grandes rasgos, las siguientes características: 

2.1 El contexto migratorio 
Desde el punto de vista de las migraciones estamos pasando de un contexto de 
primera acogida a un cierto asentamiento de la población extranjera. Aunque no es 
predecible la evolución en los próximos años sí que parece que el acento no estará 
tanto en trabajar la acogida de nuevos trabajadores extranjeros sino en garantizar los 
procesos de reagrupación familiar y la integración social de todos los que 
compartimos el territorio.  

Así pues, las necesidades del momento presente están relacionadas con el 
asesoramiento jurídico para la obtención y el mantenimiento de la regularidad 
documental así como para el desarrollo de procesos de reagrupación familiar y otros 
trámites. También en materia social existen demandas urgentes en materia de empleo 
y cobertura de necesidades básicas. Desde el punto de vista religioso y espiritual existe 
la necesidad de apoyo, acompañamiento  e incorporación a comunidades donde se 
pueda experimentar la fraternidad y vivir la propia fe19. 

2.2 Contexto social 
• Desde el punto de vista de la integración social estamos en el momento histórico 

en el que podemos optar por uno u otro modelo de integración. La situación 
actual, en líneas muy globales parece que tiende a un discurso a favor de la 
interculturalidad; sin embargo, en la práctica constatamos un tratamiento 
diferenciado de la integración en función de la procedencia de los extranjeros. 
Para los miembros de la Unión Europea se está imponiendo un modelo de 
multiculturalidad cuya consecuencia más inmediata es la formación de auténticos 
guettos lingüísticos y culturales. Los inmigrantes latinoamericanos y europeos del 

                                            

19 Es importante resaltar el reto pastoral que supone abrir nuestras comunidades y servicios pastorales, 
más allá de la acción sociocaritativa a todos los hermanos católicos y, entre ellos, a los procedentes de 
Reino Unido o Alemania cuyo peso específico en el conjunto de la población extranjera es notable. 
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este, a pesar de que quisieran un mayor respeto para su identidad cultural, 
tienden a ser asimilados. Los inmigrantes norteafricanos y subsaharianos son, con 
cierta frecuencia, objeto de formas sutiles o manifiestas de mayor discriminación. 

• Desde el punto de vista político parece que desde Europa se tiende a formular las 
políticas migratorias exclusivamente desde la óptica del máximo beneficio de los 
países receptores20. Este mensaje, con más o menos matices, también está 
entrando en la política española.  

• Desde el punto de vista económico en el contexto actual de crisis el colectivo de 
trabajadores extranjeros es particularmente sensible y vulnerable. Existe el riesgo 
de que se conviertan no sólo en víctimas de situaciones de injusticia sino también 
en chivos expiatorios de problemas que no han generado. 

• En los últimos años las administraciones públicas y otras muchas entidades han 
ido generando recursos específicos para la atención de las personas inmigradas y 
el desarrollo de los procesos de integración. En este contexto plural donde 
intervienen numerosos agentes, con planteamientos ideológicos de distinto signo 
es irrenunciable una presencia eclesial que colabore en el bien común desde los 
valores que nos son propios.  

• En el momento actual los campos de actuación con relación al conjunto de la 
sociedad son entre otros: la sensibilización, el trabajo en red, el desarrollo de la 
interculturalidad, el diálogo interreligioso, el discernimiento sobre la realidad y el 
anuncio de los valores evangélicos. 

2.3 El contexto eclesial: evaluación de la pastoral diocesana 
El plan diocesano de pastoral de migraciones que ha estado vigente hasta la fecha ha 
permitido avanzar en muchos aspectos. Otros en cambio, todavía requieren 
maduración.  

Aprovechando el esquema de la vid podemos trazar como evaluación y análisis de la 
respuesta eclesial en el momento actual el siguiente dibujo: 

                                            

20 Éste parece ser el fondo de iniciativas tales como la Directiva de retorno de los nacionales de terceros 
países que se encuentran ilegalmente en el territorio y la llamada Tarjeta Azul para captar trabajadores 
cualificados de terceros países. 



Plan Diocesano de Pastoral de Migraciones 

 

   

 

— 15 — 

 

Evaluación de las “raíces”: dotación de recursos humanos y económicos 

• Existe una importante dotación de recursos a la pastoral de migraciones tanto 
propios como a través de subvenciones públicas y privadas gestionadas, 
fundamentalmente por las Cáritas y Asti-Alicante 

• Se han formado equipos de trabajo muy cualificados y especializados en materia 
de migración 

Evaluación del “entronque”: cohesión de los grupos diocesanos 

• El Secretariado Diocesano de Migración que era apenas conocido y utilizado hace 
unos años ha conseguido una cierta presencia y reconocimiento en la diócesis. 

• El funcionamiento del equipo diocesano de pastoral de migraciones es todavía 
muy incipiente y requiere de una mayor atención. 

• El mayor peso del trabajo de la pastoral de migraciones se ha orientado a la 
atención a los colectivos más vulnerables recayendo el trabajo en el Secretariado 
Diocesano de Migración/ Asti-Alicante y las Cáritas. La opción preferencial por los 
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pobres es muy positiva; no obstante, parece cada vez más necesario las 
aportaciones de otros grupos para ir realizando un trabajo de integración con los 
nuevos ciudadanos y hermanos. En el momento presente sería necesario una 
mayor conexión y participación de algunos organismos pastorales tales como las 
parroquias, las escuelas católicas, la delegación de laicos y todos sus 
secretariados, la catequesis... 

Evaluación de los “frutos”: el desarrollo de los programas de intervención 
Sobre los distintos programa de intervención podemos decir 

• Investigación y difusión: existe una línea sólida de estudios y publicaciones 
sobre el fenómeno migratorio desarrollada por el Secretariado Diocesano de 
Migración/ Asti-Alicante. 

• Atención jurídica: el servicio de asesoramiento jurídico de Asti-Alicante tiene 
sedes en todas las vicarías y maneja un alto volumen de atenciones. 

• Atención social: las Cáritas ha realizado un importante trabajo de reorientación 
de sus servicios para dar acogida a las personas extranjeras. También Asti-
Alicante ha desarrollado algunos otros programas sociales especializados. 

• Coordinación: hay un buen nivel de coordinación intradiocesano a través de la 
delegación de acción socio-caritativa aunque pudiera mejorarse, como ya hemos 
dicho, el contacto del Secretariado Diocesano de Migración con otras 
delegaciones.  También en el ámbito de la iglesia española existe una relación 
fluida con los organismos de la conferencia episcopal y otras diócesis. Se ha 
conseguido también una buena presencia social en el campo de las migraciones a 
través de Asti-Alicante y las Cáritas. 

• Sensibilización: detectamos con preocupación que el nivel de sensibilización de 
la diócesis y la sociedad en general todavía se mueve en el pobre esquema 
mediático de víctimas y amenazas. No son raras las actitudes defensivas. Aunque 
hay actitudes de “compasión hacia el pobre” cuesta más encontrar actitudes 
críticas hacia los propios prejuicios o impulsoras de una auténtica integración en 
términos de igualdad y justicia. 

• Integración intercultural: en la diócesis se tiende más a la asimilación del 
extranjero. Los inmigrantes católicos con frecuencia son vistos más en calidad de 
“usuarios” que de agentes incorporados en la acción pastoral.  

Por otro lado la disgregación de las comunidades étnicas y la tendencia a la 
permanencia en el proyecto migratorio hacen desaconsejable en nuestra diócesis 
el desarrollo de capellanías étnicas o parroquias adaptadas que siempre deberían 
estar al servicio de la integración. Así pues, con excepción de lo contemplado en el 
código de derecho canónico para los católicos de otros ritos, no parece adecuado 
crear servicios religioso-litúrgicos para extranjeros al margen de la vida parroquial. 
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Por ello es necesario tratar de avanzar en la línea de una integración parroquial 
realmente intercultural, que supone una adaptación mutua de la comunidad 
nativa y los creyentes extranjeros y el camino conjunto en la encarnación del 
evangelio y la vivencia de la fraternidad en el nuevo contexto de pluralidad 
cultural. 

Sobre la integración social ya hemos comentado las distancias entre la retórica 
intercultural y la realidad concreta que se está dando para cada colectivo. 

• Diálogo interreligioso y ecuménico: ha funcionado la delegación de 
ecumenismo y diálogo interreligioso llevando adelante distintas iniciativas, 
algunas de ellas de sumo interés como la Mesa Interreligiosa de Alicante o la 
cesión de espacios de culto a otras comunidades cristianas. No obstante, existen 
muchas dificultades para realizar un auténtico diálogo interreligioso, desde la 
cotidianidad, con la comunidad islámica (tanto por la parte eclesial como por la 
parte musulmana). También convendría seguir avanzando en materia de 
ecumenismo dada la importante presencia de comunidades cristianas que 
confluyen en el territorio. 

• Voz profética: se está llevando adelante desde la delegación de acción socio-
caritativa, las Cáritas y el Secretariado Diocesano de Migración/ Asti-Alicante un 
trabajo riguroso de denuncia de las situaciones de injusticia y anuncio de los 
valores del evangelio y la doctrina social de la Iglesia. 

• Formación y acompañamiento de agentes: se han realizado importantes 
avances en la formación de agentes de pastoral de migraciones, voluntariado y 
profesionales. No obstante, dada la complejidad del tema y los muchos agentes 
de la diócesis que deberían estar implicados es importante seguir realizando 
esfuerzos en esta dirección. 
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3 Líneas de actuación 
Gran parte del esfuerzo del plan diocesano de migraciones anterior consistió en definir 
con cierta precisión la pastoral de migraciones. Las intuiciones que entonces se 
desarrollaron han resultado válidas y, de hecho, han servido como referencia a otras 
diócesis que se han interesado por nuestra pastoral y los materiales generados. En 
este plan no pretendemos redefinir ese modelo, que ha quedado recogido, aunque de 
forma muy sintética, en el apartado de fundamentación teológica y pastoral. Se trata 
ahora más bien de marcar las líneas de actuación preferentes para el próximo 
cuatrienio, en base a ese mismo planteamiento pastoral, la situación actual de la 
diócesis, la programación diocesana prevista para los próximos años y los retos del 
momento presente. 

3.1 Planteamiento general 
En el momento presente la prioridad es en seguir trabajando por una pastoral 
integradora en la exista un equilibrio entre la dimensión humana-social y la 
dimensión creyente-eclesial. 

Por ello es importante el desarrollo de la corresponsabilidad eclesial potenciando la 
pastoral de conjunto y el desarrollo armónico de los distintos programas.  

3.2 Desarrollo de la Pastoral de Conjunto  
Así pues, en cuanto a la coordinación y cohesión diocesana en materia de 
migraciones habría que profundizar en los siguientes aspectos: 

1. La consolidación de un equipo diocesano de pastoral de migraciones con 
representatividad territorial y presencia de agentes pastorales de algunos 
sectores particularmente relevantes como pueden ser: colectivos extranjeros, 
pastoral obrera, pastoral sociocaritativa, movimientos apostólicos, enseñanza y 
catequesis,  infancia y juventud... 

2. La coordinación con otros secretariados de las otras delegaciones diocesanas. 

3. La difusión de las orientaciones del plan diocesano de pastoral de migraciones 
entre todas las personas, comunidades y estructuras de la diócesis. 

4. La presentación del conjunto de  la acción pastoral de la diócesis ante la 
sociedad en general, y en particular, entre los colectivos extranjeros como una 
actuación cohesionada y orgánica. 

3.3 Desarrollo armónico de los distintos programas: 
• Investigación y difusión 

Objetivos: Orientar la acción pastoral del Secretariado Diocesano de Migración y 
otros grupos diocesanos. 
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Facilitar la actuación de otras instituciones y entidades, de carácter no 
eclesial, con las cuales podemos compartir análisis y valoraciones sobre 
el contexto migratorio y social de la provincia de Alicante 

Sensibilizar a la comunidad diocesana y el resto de la sociedad sobre la 
realidad de la migración leída en clave integradora. 

Acciones: Mantenimiento de la línea de trabajo actual en materia de investigación 
y difusión desarrollando anualmente los informes: “Aproximación 
estadística a la inmigración en Alicante” y “La inmigración en Alicante. 
Informe Visual” así como otras monografías sobre aspectos importantes 
con relación a la integración social, religiosa y eclesial. Estos trabajos 
deben ponerse al servicio del discernimiento y la lectura lúcida de los 
“signos de los tiempos” en el momento presente. 

• Atención jurídica 

Objetivo: Promover la plena incorporación legal de las personas inmigrantes así 
como la igualdad de derechos y deberes con el resto de la población. 

Acciones:  Mantenimiento del actual servicio unificado de asistencia jurídica con 
presencia en las cinco vicarías. 

•  Atención social 

Objetivo: Apoyar a los inmigrantes en situación de precariedad en el desarrollo de 
su autonomía social y económica. 

Acciones:  Mantenimiento del trabajo que la delegación sociocaritativa y otras 
entidades eclesiales desarrollan en materia de acceso a los servicios 
públicos, atención primaria, centros de acogida, programas de inserción  
o apoyo social, orientación y mediación laboral, enseñanza de la 
lengua, formación ocupacional, atención a colectivos particularmente 
vulnerables: víctimas de explotación sexual, familias disgregadas, 
mujeres solas con cargas familiares, población extranjera reclusa... 

 En la medida de lo posible se promoverá que estas actuaciones estén 
vinculadas y sostenidas desde las propias parroquias o arciprestazgos. 

• Coordinación con entidades sociales y eclesiales 

Objetivos: Avanzar en el desarrollo de una pastoral eclesial de conjunto en el 
ámbito parroquial, arciprestal, de vicaría y diocesano por medio de los 
órganos de comunión eclesial y las directrices del plan pastoral de la 
diócesis. 

Favorecer la coordinación también en el ámbito de la provincia 
eclesiástica y la conferencia episcopal española. 
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Trabajar en red con aquellas organizaciones e instituciones implicadas 
en la promoción e integración social del inmigrante. 

Acciones: Reuniones de coordinación pastoral parroquiales, arciprestales, de 
vicaría, diocesanas, de la provincia eclesiástica y de la conferencia 
episcopal española.  

Participación del Secretariado Diocesano de Migración en los órganos 
de animación de la pastoral diocesana: en la delegación sociocaritativa 
que le corresponde, también en la delegación de laicos en calidad de 
invitado y en el consejo diocesano de pastoral. 

El refuerzo del equipo diocesano de pastoral de migraciones con 
personas representativas de distintos sectores pastorales de la diócesis 
tal y como ya ha sido comentado. 

Participación de las entidades eclesiales en mesas y plataformas para el 
trabajo en red así como la  presencia en foros de debate o consultivos. 

• Sensibilización de nuestro entorno social y eclesial 

Objetivos: Favorecer en la comunidad diocesana una lectura de fe sobre el 
fenómeno migratorio. 

Fomentar actitudes de integración mutua entre españoles y extranjeros.  

Acciones: Potenciar el  trabajo de sensibilización parroquial ofertando recursos, 
materiales, charlas o retiros específicos.  

 Potenciar la celebración parroquial y diocesana de la jornada del 
emigrante. 

 Seguir trabajando en materia de sensibilización de los niños y jóvenes a 
través de los centros educativos. 

 Fomentar el trabajo de sensibilización de la comunidad diocesana y la 
sociedad en general a través de los boletines diocesanos y otros medios 
de comunicación social. 

• Integración intercultural en las parroquias, la diócesis y la sociedad 

Objetivo: Desarrollar procesos de integración mutua en las parroquias, la diócesis 
y en los barrios, pueblos y ciudades que sean respetuosos con la 
diversidad y, a la vez, impulsores de la convivencia y el acercamiento. 
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Acciones: Desarrollo de proyectos parroquiales de pastoral de migraciones21 para 
facilitar la acogida y el desarrollo de una comunidad parroquial 
integradora,  intercultural, genuinamente católica capaz de enculturar el 
evangelio en la nueva realidad.22 

 Evitar la implementación acrítica de capellanías étnicas, parroquias 
adaptadas u otras estructuras de atención religiosa cuando estas puedan 
ser contrarias a la integración parroquial y la comunión eclesial.23

 Incorporación del clero de origen extranjero en las estructuras de 
actuación pastoral diocesanas y, en la medida de lo posible, contacto de 
los agentes de pastoral de migraciones con las iglesias de los países 
emisores de migración. 

 Desarrollo de la celebración sacramental parroquial buscando nuevas 
fórmulas de síntesis cultural en la expresión litúrgica de la fe. 

 Cuidar, desde criterios de comunión eclesial e integración parroquial, la 
participación sacramental de aquellos grupos extranjeros con poco 
dominio de las lenguas vernáculas de la diócesis. 

 Discernimiento y acogida de la religiosidad popular y devociones 
propias de colectivos extranjeros. 

 En el ámbito social: elaboración de materiales y encuentros para el 
desarrollo intercultural, promoción del asociacionismo y de la 
participación ciudadana, formación del profesorado y otras iniciativas 
que faciliten el encuentro cultural y enriquecimiento mutuo.  

• Diálogo interreligioso y ecuménico 

Objetivo: Facilitar el encuentro del inmigrante, sea católico o no católico, con 
Dios y potenciar el diálogo interreligioso y ecuménico. 

                                            

21 En el Plan de Pastoral de Migraciones de la diócesis de Orihuela-Alicante  del año 2004 se incorpora 
un proyecto marco parroquial de pastoral de migraciones que con diversas adaptaciones ha sido 
aplicado con éxito en varias diócesis.  

22 “...como Iglesia local y como parroquia y nos empuja a abrirnos al diálogo, con todo lo que ello 
significa, de utilizar un lenguaje antropológico y cultural que sea comprensible para poder testimoniar 
esa fe a las personas provenientes de otras culturas que no la conocen o vivirla en comunión con 
quienes ya la poseen.” Conferencia Episcopal Españala “La Iglesia en España y los inmigrantes” 

23 “A las estructuras de mediación (capellanías o misiones étnicas) les corresponde esforzarse en superar 
la que es siempre una primera etapa de «asistencia religiosa», con sus aspectos sociales y culturales, 
para pasar a una dinámica de comunión evangelizadora en la que se participe activamente en la vida 
de l2a Iglesia local.” Conferencia Episcopal Española “La Iglesia en España y los Inmigrantes” 
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Acciones: Mantener el trabajo del Secretariado Diocesano de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso y la colaboración de otros organismos tales como 
Apostolado del Mar, Secretariado de Turismo y Secretariado Diocesano 
de Migración y Delegación de Liturgia en los fines que les son comunes 

Difusión entre la comunidad diocesana de información sobre las 
diferentes tradiciones religiosas. 

Fomento de unas relaciones cordiales a nivel local y diocesano entre los 
representantes de las mismas. 

Colaboración con otros grupos religiosos en el desarrollo de la paz y la 
justicia, participación en encuentros de oración interconfesionales y 
ecuménicos. 

• Voz profética 

Objetivo:  Potenciar el sentido crítico de la comunidad diocesana y la sociedad 
desde los valores del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia 

Acciones: Lectura de fe de la realidad para anunciar los valores del Reino, aplicar 
los contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia en cada circunstancia 
concreta y denunciar las situaciones de injusticia. 

• Formación y acompañamiento de agentes pastorales y sociales 

Objetivo: Potenciar el desarrollo integral de los agentes de pastoral, los 
voluntarios y los profesionales que trabajan en materia de migraciones. 

Acciones: Desarrollo de actividades formativas específicas para agentes de 
pastoral de migraciones, de una forma particular en lo referente a la 
puesta en marcha de proyectos parroquiales y el acompañamiento 
espiritual a las personas extranjeras. 

Aprovechamiento de las estructuras formativas diocesanas para 
fomentar la cualificación de agentes pastorales, voluntarios, 
profesorado, teólogos, agentes sociales... 

   

 


