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Cómo afrontar el movimiento de emigración
en un mundo globalizado.
Las muchas pistas que ofrece la teología católica

E ste número de Concilium se
centra simultáneamente en dos cosas: en el análisis teológico de la
experiencia histórica y contemporánea de la emigración; y en el
fenómeno actual de la emigración como tal, destacando especial-
mente características positivas o negativas que van apareciendo. Los
importantes artículos de grandes teólogos de nuestro tiempo preten-
den determinar las dificultades y oportunidades contemporáneas
ante las que se encuentran, dentro de un contexto cada vez más glo-
balizado, tanto la experiencia cristiana de “catolicidad” como la teo-
logía en cuanto disciplina. Acerca de la cuestión misma de la emi-
gración, Schreiter nos recuerda que “las historias de emigración de
las Escrituras hebreas son a menudo los ámbitos donde tiene lugar la
revelación de Dios y se manifiesta su misericordia”. Con respecto a
los gigantescos movimientos transnacionales de nuestros tiempos, el
catolicismo tiene una larga tradición que compartir; en sus orígenes
y esencia mismos ha sido una Iglesia transnacional. Existe, además,
un diálogo constante entre formas diferentes de catolicidad. Los
artículos del presente número ponen de manifiesto hasta qué punto
las experiencias y textos bíblicos, la visión de Dios, los ritos cristia-
nos, los ministerios eclesiales, guardan relación con la experiencia
emigrante. Al mismo tiempo, si bien demuestran que de la experien-
cia emigrante pueden surgir una vida mejor y una espiritualidad más
honda, también nos recuerdan lo cruel y trágico que puede ser el
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destino del emigrante. Los temas siguientes son lugares teológicos lle-
nos de vitalidad que se van a ir desarrollando a lo largo de este
número.

La movilidad humana es una característica muy importante de
nuestro tiempo. Pese al mayor ahínco con que se intenta hacer respe-
tar las fronteras y controlarlas, la globalización avanza imparable. La
movilidad humana se produce en dos planos, el del turismo y el de la
emigración. Mientras que el turismo atañe a grupos humanos que tie-
nen mayores posibilidades económicas, la emigración está motivada
principalmente por el deseo de tener unas oportunidades económicas
mejores: quienes emigran son los pobres; por lo general, la emigra-
ción se da, desde los países más pobres, hacia países que prometen
un futuro económico mejor. Los pobres ponen a prueba las fronteras
de las regiones más opulentas del mundo y a veces penetran en los
“intersticios” de los más ricos. Los emigrantes crean nuevas relacio-
nes con estas sociedades, de manera que, por ejemplo, para los Esta-
dos Unidos ya no es posible vivir “un día sin los latinos” (título de
una película que pone de manifiesto el caos que se produciría si
durante todo un día faltara la mano de obra inmigrante).

Desde un punto de vista histórico, las grandes migraciones ocasio-
naron y produjeron, y siguen haciéndolo hoy, cambios de proporcio-
nes históricas. Así, el comienzo de la clásica (y eurocéntrica) “Histo-
ria universal” describe cómo el inicio de la Edad Antigua coincide
con la migración desde el Asia central hacia las regiones del Medite-
rráneo y el Índico. La transición a la Edad Media acontece con las
migraciones “bárbaras”. El comienzo de la Edad Moderna coincide
con la migración desde Europa occidental hacia el oeste, y en espe-
cial con las grandes navegaciones y la aparición de la colonización,
principalmente de las Américas, el “Nuevo Mundo”.

Los confines nacionales, el patriotismo, el apego a la tierra natal y
a sus símbolos ceden ante las culturas y símbolos transnacionales de
colectividades que desafían las fronteras de los territorios oficiales.
Mientras que la democracia y las directrices establecidas por los
Estados-nación modernos dejan de ser preponderantes o representati-
vas, los poderes políticos encuentran nuevas manifestaciones cultura-
les, simbólicas y religiosas. Esta argumentación es fundamental para
entender el actual despliegue de grupos de emigrantes. Los sindicatos
y los partidos políticos están perdiendo su poder real, y los gobiernos,
en lugar de representar a sus votantes, están cada vez más influidos
por los intereses y grupos de presión del mercado. Existe un resurgir
de identidades indígenas que vinculan a pueblos dispersos territorial-
mente permitiéndoles formar redes culturales y religiosas transnacio-
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nales. La cultura y su poder simbólico están trazando nuevos tipos de
fronteras, y a lo largo de éstas están surgiendo nuevos conflictos. Por
ejemplo, en América Latina, los descendientes de pueblos indígenas
están adquiriendo una capacidad nueva para elegir presidentes y par-
lamentos en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Paraguay. Las religiones
indígenas, así como las “religiones mundiales”, forman parte de este
movimiento transnacional.

Mediante la emigración, las culturas étnicas penetran en las nacio-
nes y reconfiguran las sociedades con sus valores, sus religiones y sus
maneras de vivir. ¿Qué significa esto? El creciente poder político y sim-
bólico de las culturas está creando una relación nueva entre religión y
política. Dentro de las comunidades religiosas encontramos situaciones
nuevas. Casi la mitad de los católicos de los Estados Unidos y Canadá
pertenecen a minorías procedentes de emigraciones recientes, en parti-
cular de la emigración “latina”. Y ¿qué significará para Europa en las
décadas venideras la creciente población de “musulmanes”? ¿Cómo
quedará reestructurada Asia por sus polos de atracción para emigracio-
nes que aportan sus nuevas posibilidades de encuentros o conflictos
religiosos? Las emigraciones actuales hacia los centros más ricos del
planeta están profundamente marcadas por un cuño étnico, cultural,
simbólico y religioso.

Una “nueva catolicidad” es posible, o tal vez necesaria. La sensibi-
lidad católica no puede pasar por alto la necesidad urgente de ser
ecuménicos y dialogantes, especialmente en relación con las demás
tradiciones religiosas que sostienen la dignidad y el “alma” del emi-
grante. Necesitamos, por tanto, un nuevo significado de “catolicidad”
y una “catolicidad nueva”. Desde el punto de vista de los emigrantes,
el diálogo religioso no es un diálogo de expertos; busca otros princi-
pios de diálogo. “Fui forastero y me acogisteis” (Mt 25). Éste puede
ser el resumen de las difíciles tareas que aguardan a quienes creen en
el Evangelio. Es una tarea grande y difícil ser católico en un mundo
de emigración y transformaciones, entre las que se encuentran las de
tipo religioso.

La primera sección del presente número reflexiona sobre el catoli-
cismo dentro del contexto global contemporáneo, y ofrece un cuadro
de los movimientos planetarios de emigración y su repercusión en la
expresión de la fe católica. En su calidad de representante del Vati-
cano en Ginebra, el primer colaborador presenta una síntesis de la
situación y las dificultades pastorales. El segundo, autor de The New
Catholicism, pone de manifiesto la riqueza del concepto de catolici-
dad: “Tanto la catolicidad como la globalización parecen ocasionar,
cada una en su propia esfera, el tipo de interconexión que tanta gente
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experimenta hoy”. Este número de Concilium parte de perspectivas
amplias para luego dirigirse hacia planteamientos teológicos más
delimitados. La segunda sección ofrece temas bíblicos y teológicos
fundamentales. Una tercera sección aborda cuestiones pastorales y
espirituales, y las experiencias concretas de emigración en algunos
países, aunque todos los artículos señalan diversas dificultades y
experiencias.

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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