
Tan solo en la primera quincena de septiembre de 2015 las instituciones 
eclesiales ya referidas lanzamos tres notas de prensa y una propuesta de 
Vigilia de Oración, haciendo un llamamiento a todas las comunidades 
cristianas de nuestro país a “participar en el proceso de acogida a los 
refugiados de forma tranquila para garantizar una respuesta coordinada y 
común” pues “no podemos, ni debemos, quedarnos sólo en una respuesta 
de emergencia a todas esas personas que, efectivamente, necesitan de 
nuestra protección. La realidad que hoy vivimos es el resultado de una 
falta de políticas coherentes que aborden la complejidad de las causas que 
motivan la movilidad humana” (notas de prensa de 8 y 2 de Septiembre de 
2015, respectivamente). 
 
El esfuerzo sostenido por aunar un posicionamiento común sobre 
migración y refugio por parte de las instituciones de Iglesia en materia de 
migración y refugio es lo que originó el nacimiento de Marco Común 
“Hospitalidad + Dignidad = Migrantes con derechos” que, como indica su 
título, refleja bien las tres claves del trabajo eclesial con personas 
migrantes y refugiadas en nuestro país. “Con este documento, las entidades 
promotoras de la Red pretendemos consolidar la estrategia estatal  
conjunta que venimos impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la 
Misericordia (…), una respuesta global y coordinada a la realidad de las 
migraciones en nuestro país, que se ha visto agravada en los último meses 
con la aparición de nuevos escenarios en el seno de la Unión Europea” 
(nota de prensa de presentación del Marco Común, 3 de noviembre de 
2015). 
 
Conclusión 
 
Desde el Área de 
Justicia y 
Solidaridad de 
CONFER 
reconocemos que el trabajo en red sigue siendo un “signo de los tiempos” 
que además, nos ayuda a abordar de forma fraterna, coordinada y conjunta 
la complejidad de la realidad. Como dice el Papa Francisco en la Evangelii 
Gaudium: “Hoy que las redes (…) han alcanzado desarrollos inauditos, 
sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de 
mezclarnos y de encontrarnos” (EG 87) 

 
18 DICIEMBRE 2015 
Día internacional de las Migraciones 
 
TRABAJO EN RED POR LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS MIGRANTES 
 
En este 18 de Diciembre, Día Internacional de las Migraciones, el Área de 
Justicia y Solidaridad de CONFER nos queremos hacer eco del trabajo en 
red que la Iglesia española estamos haciendo en diferentes ámbitos de las 
migraciones, a partir de la acción conjunta realizada entre Cáritas 
Española, Justicia y Paz, el Secretariado de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal y CONFER. 
 
Red Intraeclesial de Frontera. 
 
En el verano de 2014, a raíz de los numerosos saltos de la valla que se 
sucedieron en Ceuta y Melilla, Cáritas Española, el Secretariado de la 
Comisión Episcopal de Migraciones, Justicia y Paz y CONFER 
comenzamos a hacernos juntos estas preguntas: “¿Qué podemos hacer 
como Iglesia ante esta situación? ¿Qué gestos, qué palabra podemos tener 
en este momento?”. Estas preguntas que nos quemaban por dentro nos 
hicieron pensar que tal vez podríamos emprender un proyecto común 
como Iglesia en Frontera Sur. 
 
Durante los meses de octubre y noviembre, las distintas instituciones 
eclesiales tuvimos algunas reuniones donde nos preguntamos cómo 
avanzar en el conocimiento de lo que estaba pasando y en qué podíamos 
ayudarnos y complementarnos. El camino de reflexión realizado en común 
nos hizo ver la necesidad de convocar un encuentro con las comunidades 
eclesiales que estaban trabajando en ambos lados de la valla. Finalmente se 
acordó celebrarlo el 1 de diciembre de 2014 en Málaga, con los siguientes 
objetivos: ofrecer un espacio de intercambio entre las organizaciones, 
compartir líneas de trabajo y experiencia, abrir una reflexión sobre el 
trabajo que se realiza en ambos lados de la frontera, avanzar en la 
coordinación interinstitucional del trabajo y definir retos en la acción 
común hacia el futuro 
 



La evaluación del encuentro fue muy positiva. El hecho de habernos 
encontrado como Iglesia por primera vez para tratar esta situación de la 
frontera y ponernos a escuchar juntos el grito de las personas migrantes 
fue, en sí mismo, un acontecimiento importante. Entre los diferentes 
grupos participantes se vio la necesidad de continuar trabajando en esta 
línea y se valoró lo que significa un trabajo coordinado hacia dentro y 
fuera de la Iglesia. Se pidió a la comisión organizadora que se 
responsabilizara de programar nuevos espacios de encuentro para 
continuar la reflexión iniciada. Fruto del encuentro del 1 de diciembre se 
establecieron cinco ámbitos de trabajo a realizar de forma coordinada:  
 
 La Parroquia como lugar de encuentro para el inmigrante (mayor 

capacidad de acogida y apertura) 
 Una mayor y mejor coordinación entre las distintas entidades de 

Iglesia (Congregaciones religiosas, Cáritas diocesanas, delegaciones 
de migraciones y de Justicia y Paz) 

 Mejorar la sensibilización sobre la situación y la realidad de las 
personas migrantes, tanto dentro como fuera de la Iglesia 

 Un mejor conocimiento sobre las situaciones de vulneración en 
derechos humanos (expulsiones sumarias). 

 Una mayor denuncia e incidencia encaminada a la defensa de los 
derechos de las personas migrantes en Frontera Sur 

 
Finalmente, se planteó una segunda reunión de la red, que se realizó el 
pasado 8 de Octubre de 2015 en Málaga, donde se pudo profundizar en 
cada uno de los cinco ejes anteriores y las implicaciones concretas que 
lleva consigo cada uno de ellos. Fruto de ambas reuniones de trabajo, la 
Red Intraeclesial de Frontera, desde el mes septiembre de 2014 en que fue 
creada, ha realizado los siguientes avances en torno a la coordinación 
institucional y a la defensa de los derechos de las personas migrantes:  
 
- Notas de prensa conjuntas denunciando la operación “Mos Maiorum” 

(10 de Octubre de 2014), la vulneración de los derechos de las 
personas migrantes en Frontera Sur (“¿Fronteras a cualquier precio?”, 
del 21 de Octubre de 2014), los desalojos de los asentamientos de 
inmigrantes en el monte Gurugú, frontera con Melilla (13 de febrero 
del 2015), las nuevas muertes acontecidas en el Mediterráneo (22 de 
Abril de 2015) 

- Nota de prensa conjunta solicitando la retirada inmediata de la 
disposición sobre las expulsiones sumarias recogida en el proyecto de 
ley de seguridad ciudadana  (2 de diciembre de 2014),  

- Participación y colaboración en el IV Foro Social internacional de 
Espiritualidades y Éticas, celebrado en Melilla del 17 al 19 de abril, 
desarrollando como Red un taller titulado “Fronteras más allá de los 
muros”. 

- Reuniones con el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa,  Nils Muiznieks, en Melilla (13 de enero de 2015) y en Madrid 
(15 de enero de 2015)  en las que se informó sobre la vulneración de 
los derechos humanos de los inmigrantes en Frontera, y de las acciones 
que como iglesia se están realizando. 

- Incorporación de nuevos actores a la red, como resultado de la 
fundación de dos nuevas comunidades religiosas en Frontera Sur, 
orientadas a trabajar con personas migrantes. 

- La Presidenta de la CONFER de Andalucía, junto con el Provincial de 
los hermanos de la Salle, visitaron Ceuta y Melilla y realizaron un 
campo de trabajo en Melilla en verano del 2015 

 
 
Marco común:  
“Hospitalidad + Dignidad = Migrantes con derechos” 
 
La dramática situación que se vive dentro y fuera de las fronteras europeas 
en relación con las personas solicitantes de asilo y la urgencia humanitaria 
que se ha desencadenado este verano en los campos de refugiados de 
Grecia, Italia y Hungría, ha seguido propiciando el desarrollo de un 
posicionamiento común de nuestras organizaciones de Iglesia, dando un 
paso más en la reflexión sobre migraciones.  
 
Una vez más, las sinergias que se establecen entre Cáritas Española, el 
Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, Justicia y Paz, el 
Sector Social de los Jesuitas en España y CONFER, suponen nuevamente 
una gran oportunidad para seguir sosteniendo públicamente un discurso 
común como Iglesia y una mirada compartida sobre el hecho migratorio en 
todas sus vertientes, así como una convicción: la necesidad que tenemos de 
continuar sensibilizando a las propias comunidades cristianas en materia 
de migración y refugio. 


