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PASTORAL CON INMIGRANTES EN LA DIÓCESIS DE BURGOS
La Iglesia de Burgos viene realizando desde el año 2000 una importante tarea social de acogida, orientación e integración con los miles
de inmigrantes llegados a la provincia; en su conjunto, es la institución
que más personas y más recursos materiales y económicos está dedicando a este campo. Pero además, desde el año 2002 empezó a plantearse otro aspecto tan importante como el anterior y más específico
aún de la Iglesia, como es el acompañamiento religioso a los inmigrantes, no sólo a los católicos, sino a todos aquellos que orientan su vida
desde una perspectiva trascendente, sea cual sea su iglesia o religión.
Surgió entonces la Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes, que
en los seis años de andadura recorridos ha ido abriendo caminos y
creando una sensibilidad en la Iglesia de Burgos y en el tejido social de
la provincia. En el presente artículo presentamos algo de la trayectoria,
acciones, experiencias concretas y valoración de esta labor pastoral.

1.

LA INMIGRACIÓN EN BURGOS

De todos es conocido el importante número de personas extranjeras que especialmente a partir del año 2000 fueron llegando a
*

Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes de Burgos.
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España en general y a Burgos en particular. A modo de contexto, recogemos en unos gráficos la evolución de los últimos años sucedida
en España, en Castilla y León y en la provincia de Burgos.
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FUENTE: I.N.E.
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Como se puede apreciar, la inmigración ha llegado a Burgos bastante más tarde y en menor medida que a otras regiones de España.
Sin embargo, a nivel nacional el número de extranjeros se ha multiplicado en los últimos ocho años por seis, y en Burgos por catorce: el
crecimiento ha sido más rápido, porque partíamos de una realidad
mucho menor. Ahora bien, en el contexto regional más cercano de
Castilla y León, Burgos supera con mucho la media y se ha convertido en la provincia con más población inmigrante, por encima
incluso de Valladolid.
Cabe destacar que el aumento mayor se ha producido entre 2007
y 2008, y continúa en la actualidad. Es fácil explicarlo por la importante presencia de rumanos y búlgaros, ciudadanos comunitarios
desde el 1 de Enero de 2007.
Lo que sí han variado con el transcurso de los años son las zonas
mayoritarias de procedencia de la inmigración; el siguiente gráfico
lo presenta a simple vista.
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La importante entrada de colombianos y ecuatorianos en los
años 2001-2003 se vio superada por la llegada mayoritaria de rumanos, búlgaros y portugueses a partir de 2004. Por su parte, la
presencia de africanos (sobre todo magrebíes) ha permanecido en
crecimiento sostenido durante todos estos años; y la colonia asiática (pakistaníes y chinos) sigue siendo minoritaria.
A fecha 1 de Enero de 2008, los países que aportaban más de
1.000 ciudadanos empadronados al conjunto de la provincia burgalesa eran: Rumanía (6.882), Bulgaria (4.726), Portugal (4.441),
Ecuador (2.732), Marruecos (2.654), Colombia (2.092) y Brasil
(1.165).
Casi la mitad de los 32.007 extranjeros empadronados a comienzos de 2008 residían en la capital (14.976), y la otra mitad en
la provincia, aunque bastante concentrados en dos lugares: Miranda de Ebro (5.485) y Aranda de Duero (3.332). Con lo cual, sólo
el 25% de la población inmigrante (8.214 personas) vivían en los
otros 254 municipios rurales que cuentan con extranjeros empadronados. Por el contrario, sigue habiendo 115 pequeños municipios sin ningún inmigrante.
Completamos la visión de este momento, finales de 2008, con
algunos datos estadísticos más de la realidad social de la inmigración en Burgos:
— Hay más hombres (56%) que mujeres (44%).
— La media de edad está en 30 años (la de los españoles en
Burgos es de 44).
— Un 16% de los partos en 2007 fueron de madre extranjera.
— La tasa de niños extranjeros escolarizados es del 9’3% sobre
el total de alumnos.
— El desfase entre las cifras de empadronados y las de residentes legales es actualmente sólo de un 9%; se ha reducido
mucho la tasa de irregularidad.
— Hay unos 15.000 trabajadores extranjeros (casi la mitad de
la población inmigrante) cotizando con alta en la Seguridad
Social.
— En el último año y medio el paro entre extranjeros ha crecido un 71%: de 935 a 1.601.
Y por fin la radiografía religiosa de la inmigración en Burgos:
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Calculamos en torno a 14.900 inmigrantes de procedencia cristiana católica (portugueses, muchos latinoamericanos, algunos subsaharianos...), 9.500 cristianos ortodoxos (rumanos y búlgaros en especial), 800 cristianos evangélicos (de todos los continentes) y 6.100
musulmanes (magrebíes, subsaharianos, búlgaros y pakistaníes).
Todos los datos anteriormente presentados se pueden consultar de
una forma mucho más amplia en el Mapa diocesano de la inmigración
2008, disponible en Internet (www. archiburgos.org/inmigracion).

2.

APERTURA DE LA IGLESIA DE BURGOS HACIA
LOS INMIGRANTES

Dentro de la amplia red de instituciones y organizaciones que
en nuestra provincia trabajan a favor de las personas inmigrantes
(integradas la mayoría de ellas en una Coordinadora), figuran tres
propias de la Iglesia Católica: Cáritas, Atalaya y la Casa de acogida
San Vicente de Paúl.
• Cáritas, como organismo oficial de la Iglesia para el servicio a
los necesitados, incorpora a los inmigrantes en sus diversos programas de asesoramiento, formación y promoción. No obstante,
en el año 2000 se creó un programa específico de atención al
inmigrante para apoyar e intervenir en los aspectos más propios
de este colectivo (idioma, orientación jurídica y legal, residencia
temporal...), con dos sedes: Burgos y Miranda de Ebro. El año
2007 pasaron 2.268 personas por este servicio específico.
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• Atalaya es un proyecto puesto en marcha en 2003 por cuatro
congregaciones religiosas (Esclavas, Jesuitas, Hijas de la Caridad y María Inmaculada) con el apoyo de toda la CONFER,
como servicio específico a personas inmigrantes. Junto con la
acogida, comedor, residencia, clases y talleres, ofrece además
apoyo escolar, actividades de ocio y atención religiosa, todo en
la ciudad de Burgos. Funciona íntegramente con religiosos/as
y voluntariado. 1.794 personas extranjeras nuevas pasaron en
2007 por la acogida.
• La Casa de Acogida San Vicente de Paúl, en el centro histórico de Burgos, fue creada el año 2000 por las Hijas de la Caridad y acoge por igual a españoles y extranjeros. 812 extranjeros
pasaron en 2007 por su comedor (en convenio con Cáritas) y
3.655 se beneficiaron de sus diversos servicios: clases, talleres,
residencia, duchas, empleo, atención religiosa...
Con todo esto funcionando, pudiera parecer que la Iglesia de
Burgos ya estaba haciendo todo lo que podía para acoger a la inmigración de reciente llegada. Pero a principios de 2002 comenzó
a reunirse un pequeño grupo de personas (sacerdotes, religiosos y
laicos) con experiencia en el campo de la inmigración y a la vez deseos de dar un paso más allá, un planteamiento pastoral. Surgió así,
desde «abajo», la Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes,
que hasta octubre de 2004 no sería reconocida oficialmente por el
Arzobispado. Tras unos meses de clarificación y diálogo, enseguida se empezaron a elaborar sencillos Planes diocesanos de pastoral,
se organizaron algunas jornadas, se empezó a animar en la diócesis la celebración del Día de las Migraciones, se creó un Equipo de
latinoamericanos, se apoyaron celebraciones de cristianos orientales rumanos... Y a partir del 2005 la Mesa comenzó a tener una mayor proyección pública a través de diversos actos, participación en
medios de comunicación, la revista trimestral Burgos Inmigra, página web... En 2006 se hace una apuesta fuerte por las parroquias, en
2007 se inician contactos sistemáticos con ortodoxos y musulmanes,
constituyendo dos comisiones, y en 2008 se impulsa la formación
de agentes de pastoral a través de un cursillo y otras actividades. A
medida que avanzan los años el panorama se va abriendo en forma
de abanico hasta llegar a una amplia programación de 38 acciones el
último curso, que a continuación se presentan más detalladamente.
Además de un Coordinador nombrado por el Arzobispo, la Mesa
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cuenta con un equipo de 10 personas, algunas cercanas al tema de
la inmigración y otras representantes de las diversas realidades organizadas y de la provincia; se reúne mensualmente. Existe también
la llamada «Coordinadora de sectores», con reuniones trimestrales,
en la que participan los encargados diocesanos de áreas relacionadas con la inmigración: pastoral penitenciaria, pastoral de la salud,
pastoral obrera, enseñanza, familia, misiones y ecumenismo.

3.

TRABAJO PASTORAL CON INMIGRANTES

El objetivo general de la pastoral con inmigrantes en Burgos lo
hemos formulado así: «promover como Iglesia la acogida personal,
social y religiosa de los inmigrantes». Desde ahí hacemos una triple mirada: a los propios inmigrantes, a la Iglesia diocesana y a la
sociedad burgalesa. Creemos que los tres acentos son igualmente
importantes y necesarios, y en cada uno de estos apartados vamos
incluyendo las diversas acciones, conscientes de que la Mesa diocesana no puede ni tiene que hacerlo todo, sino más bien «hacer
que se haga», animar y apoyar que cada quien en la Iglesia tenga en
cuenta la realidad migratoria en el campo que le corresponda, desde
el Obispo hasta las parroquias, desde las comunidades de religiosos
hasta las delegaciones diocesanas, intentando así llegar a todos y
cada uno de los cristianos.

a.

De cara a los propios inmigrantes

Nuestro objetivo es compartir con los inmigrantes lo más valioso que tenemos, el Evangelio de Jesús, su mensaje y sus valores.
Para ello...
a.1. Apoyo a los programas diocesanos de acogida, atención social
y legal, y formación e inserción laboral.
Desde la Mesa no atendemos directamente a los inmigrantes en
estos ámbitos, puesto que ya están suficientemente cubiertos a nivel
eclesial y a nivel social, creemos. Sí que apoyamos su coordinación,
haciendo a veces tareas de intermediación. Cada año elaboramos
una «Guía de recursos» que difundimos entre parroquias e inmi-
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grantes. Colaboramos también con Pastoral penitenciaria, de cara
a que algunos reclusos extranjeros sin familia puedan ser visitados
por personas de sus países.
a.2. Contacto y colaboración con las asociaciones de inmigrantes
existentes en la provincia.
Actualmente son diecisiete en la capital más otras tres en Miranda de Ebro. Con todas ellas, sobre todo con sus presidentes, mantenemos relación y encuentros; con varias de ellas colaboramos en
actos diversos (fiestas, celebraciones, locales...). Tenemos repartidos
los contactos entre los miembros del equipo de la Mesa.
a.3. Acogida a inmigrantes católicos en nuestras comunidades.
Existen actualmente en la diócesis dos equipos pastorales, uno de
latinoamericanos y otro de africanos subsaharianos, recién creado.
Además de entenderse como grupos de referencia, donde se comparten la vida y la fe, son ellos los que van programando diversas actividades públicas de conocimiento, encuentro y celebración. Cada dos
meses aproximadamente se organizan tertulias sobre un país concreto, en distintas parroquias. Hay tres celebraciones religiosas al
año con latinoamericanos en general y otra con africanos, apoyadas
por algunos sacerdotes de esos países que estudian en la Facultad de
Teología. Visitamos además regularmente los muchos conventos de
clausura en los que hay religiosas extranjeras.
a.4. Relación, diálogo y colaboración con inmigrantes creyentes
de otras Iglesias y confesiones.
En cuanto a los ortodoxos, hemos apoyado y facilitado un templo
para que los rumanos (colectivo mayoritario en Burgos) puedan tener su propia parroquia con sacerdote; realizamos además algunas
actividades comunes, y recientemente hemos creado una comisión
estable de diálogo y apoyo. Hemos iniciado este año la relación con
los pastores evangélicos de iglesias en las que participan inmigrantes. Hemos mantenido el último curso cinco reuniones con musulmanes de diversos países (Marruecos, Argelia, Senegal, Pakistán y
Bulgaria), más otros dos encuentros generales y abiertos en dos parroquias de la capital; y acabamos de crear una comisión de diálogo
cristiano-musulmán que ya se ha reunido en dos ocasiones.
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De cara a la Iglesia diocesana

Nuestro objetivo es animar a que toda la diócesis acoja, acompañe y ayude a los hermanos inmigrantes recordando las palabras de
Jesús: fui forastero y me acogisteis. Para ello...
b.1.

Dinamización de la Mesa de pastoral con inmigrantes.

El equipo se reúne mensualmente para programar y hacer seguimiento de las tareas acordadas. Trimestralmente, en la Coordinadora de sectores vamos tomando el pulso a la situación de la inmigración en Burgos y vamos estudiando dos temas de fondo cada
curso (por ejemplo, este último año, la inmigración y los medios
de comunicación, y la educación de los menores en las familias inmigrantes). Quizá la aportación más importante de este curso ha
sido la elaboración y difusión del «Plan diocesano de pastoral con
inmigrantes 2007-2010», de 48 folios, con un amplio análisis de la
situación y unas líneas de actuación para tres años; fue aprobado
por el Obispo y presentado en diversos ámbitos eclesiales.
b.2.

Implicación de otros sectores y organismos diocesanos.

Además del contacto frecuente y la información continua al Obispo
y al Vicario social (del que dependemos), tenemos relación periódica
con los delegados diocesanos de áreas implicadas en la inmigración
y llevamos adelante iniciativas conjuntas (encuestas, encuentros, materiales...). Formamos parte además del Consejo pastoral diocesano
y del Departamento diocesano de formación sociopolítica. Mantenemos relación e información con las comunidades religiosas (tienen
un representante de CONFER en la Mesa) y con bastantes misioneros
burgaleses a través de Internet. Y participamos en reuniones regionales y nacionales del Departamento de Inmigración de la Conferencia
Episcopal. Algunos miembros de la Mesa han hablado recientemente
en unas Jornadas diocesanas en San Sebastián y han dirigido un taller
de tres días en la Semana pastoral de León; además se han mantenido
dos reuniones de conocimiento y apoyo con las diócesis de Logroño y
Zaragoza y otra con la de Valladolid.
b.3.

Apoyo a las parroquias.

En Septiembre de 2006 ofrecimos un proceso para que las parroquias que quisieran llevaran adelante una reflexión comunitaria de
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aproximadamente un curso y confeccionaran su propio «proyecto
parroquial de pastoral con inmigrantes». Ocho parroquias lo han
terminado ya (cinco de la capital y tres de la provincia) y otras cuatro están a punto. Seis más (cinco de la provincia) han comenzado en Noviembre de 2007; otras dos al menos quieren hacerlo en
Noviembre de 2008. Desde la Mesa apoyamos con materiales, fichas,
tres reuniones de agentes de pastoral por zonas de la provincia,
y una última reunión en cada parroquia al concluir.
b.4.

Sensibilización a todos los cristianos.

Tenemos un despacho de información, asesoramiento, y con servicio de biblioteca, hemeroteca y estadística. Publicamos trimestralmente la revista Burgos Inmigra (1.000 ejemplares en papel más la versión
en Internet), que difundimos por parroquias, comunidades religiosas,
asociaciones de inmigrantes, ONGs, locutorios, colegios y medios de
comunicación (estamos elaborando ahora la n.º 12); del equipo de redacción forman parte una voluntaria española, una boliviana católica,
una rumana ortodoxa y un senegalés musulmán, junto con el Coordinador de la Mesa. Mantenemos actualizada una sección propia en la
página web de la diócesis. Estamos presentes de vez en cuando en los
medios de comunicación eclesiales (revista diocesana, COPE, Popular
TV). Animamos la celebración en toda la diócesis de la Jornada de
las Migraciones (en enero) con envío de materiales y organización de
actos públicos conjuntos. Y realizamos anualmente un Encuentro diocesano de pastoral con inmigrantes (ya se han hecho tres).
b.5.

Formación específica de agentes de pastoral con inmigrantes.

Hemos elaborado recientemente un plan de formación, que no
existía, y acabamos de preparar un cursillo introductorio de pastoral
con inmigrantes, de unas 9 horas, que hemos dado por primera vez
en el mes de Julio. Llevamos ya tres años organizando una jornada
dentro de la formación permanente del clero, sobre temas actuales;
también hemos participado los dos últimos años en la formación de
los seminaristas. Acompañamos con tres reuniones formativas los
procesos de las parroquias que inician su reflexión, y puntualmente
damos charlas y organizamos talleres o jornadas en función de la
demanda. En torno a la catequesis y los sacramentos con inmigrantes hemos elaborado dos materiales formativos para las parroquias.
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De cara a la sociedad burgalesa

Nuestro objetivo es contribuir a que la sociedad sea capaz de acoger e integrar a los inmigrantes como con-ciudadanos, en un marco
de respeto, conocimiento mutuo e interculturalidad. Para ello...
c.1.

Ofrecimiento de información y opinión a la sociedad en general.

De todos los actos públicos que organizamos enviamos previamente una nota de prensa a los medios de comunicación. Convocamos
una rueda de prensa al año con motivo de la Jornada de las Migraciones. Enviamos de vez en cuando algún artículo o carta al director a los
periódicos. Realizamos algunos actos públicos en la calle. Y participamos en otros actos organizados por instituciones sociales, apoyando
además manifiestos que las ONGs promueven en este campo.
c.2. Coordinación con instituciones, organizaciones sociales y laborales implicadas en la integración de las personas inmigrantes.
Como Mesa mantenemos relación periódica y algunos encuentros
con Burgos Acoge, Cruz Roja, ACCEM, Asociación Hechos, Fundación Cauce, UGT y CCOO. Puntualmente, para temas concretos, hemos mantenido también reuniones con el Ayuntamiento de Burgos
y con la Junta de Castilla y León. Económicamente no dependemos
de ninguna de estas instituciones; la financiación de nuestros gastos
(pocos) corre por cuenta del Arzobispado.
c.3. Seguimiento de la realidad actual de la inmigración en Burgos.
Además de disponer de datos actualizados de estadísticas, noticias, análisis, materiales... (que ofrecemos a toda la sociedad a través
de nuestra página web) y dedicar algunas reuniones a tomar el pulso
a la situación, en 2006 elaboramos un completo Mapa diocesano de
la inmigración con muchos elementos de análisis y valoraciones, que
después actualizamos en la primera parte del Plan diocesano de pastoral con inmigrantes 2007-2010. De nuevo este verano pasado hemos
realizado el Mapa diocesano de la inmigración 2008, desde esa apuesta por ser una especie de «observatorio permanente» de la inmigración en Burgos. Estamos pendientes de estudiar ahora una encuesta
recientemente enviada a todos los colegios de la provincia.

MIGRACIONES 24(2008). ISSN: 1138-5774

209-221

220

4.

José Luis Lastra Palacios

Balance de estos años y perspectivas de futuro

Estamos en un momento incierto en lo que a la inmigración se
refiere: ha terminado un ciclo sostenido durante varios años de crecimiento de población y de trabajo, y hemos ido iniciando un periodo de recesión económica general, que de un modo más acusado
está afectando al empleo de los trabajadores extranjeros. Es probable, por tanto, que descienda el ritmo de crecimiento de la población
inmigrante, es decir, que siga creciendo pero en menor medida. Es
posible, y en algunos casos ya realidad, que algunas personas y familias llegadas hace varios años y ya de algún modo instaladas o
integradas con su trabajo y vivienda vuelvan para atrás, pierdan el
empleo y las fuentes de ingresos e incluso se planteen el retorno a
su país. Por eso va a seguir siendo necesaria la acción social de la
Iglesia, junto con la del resto de instituciones públicas y privadas, no
sólo para acoger a los recién llegados, sino también para apoyar a
los que retrocedan. Toda la importante labor de acogida, formación
y orientación que la Iglesia de Burgos ha venido realizando estos
ocho años deberá continuar, por tanto, y quizá reorientarse ante la
aparición de nuevas necesidades.
Por lo que respecta al campo pastoral, hace dos o tres años decíamos en nuestros análisis que esta opción por los inmigrantes no era
una prioridad en la Iglesia de Burgos. Hoy, tras la tarea permanente
de trabajo y sensibilización que viene realizando la Mesa diocesana,
decimos en nuestra última valoración que se ha avanzado significativamente tanto a nivel diocesano como a nivel parroquial. No es
para echar las campanas al vuelo, sobre todo porque esta realidad
no está asumida por gran parte de los católicos, pero por algo y así
se empieza.
Hay un peligro en nuestra Iglesia (posiblemente también en la
sociedad): demasiada identificación entre inmigrantes y pobres. No
podemos ignorar muchas pobrezas que están en el origen, en el camino y a veces también en el destino de la inmigración. Tenemos que
ampliar además el concepto de pobreza más allá de lo económico:
hay ciertas pobrezas culturales o sociales más difíciles de superar.
Pero si consideramos al inmigrante principalmente como un pobre
(y, por tanto, destinatario solamente de la actividad caritativa de la
Iglesia), difícilmente vamos a ver en él a un hermano al que acoger y
con quien compartir, ni siquiera aunque sea católico. Por otra parte,
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cada vez será más frecuente encontrarnos con inmigrantes que económicamente están mejor que muchos de nosotros. ¿No tenemos
también que ofrecerles algo o compartir la fe con ellos?
Al hablar de pastoral con inmigrantes, aquí es necesario un difícil equilibrio: habrá que respetar y acompañar ciertas expresiones
y realidades propias, porque lo importante son siempre las personas, pero sobre todo habrá que trabajar por incorporar la diversidad
como una riqueza en el seno de las nuevas comunidades que se están formando (¡nos cambia la feligresía!).
Y de cara al futuro cercano, nos proponíamos hace un año unas
prioridades como Iglesia, que hoy día siguen plenamente vigentes:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Conocer a las personas inmigrantes, escucharlas y hablar,
pero acercándonos más allá de quien viene a pedir algo.
Hacer una pastoral «con», no «para» los inmigrantes. No
tanto ofrecer, sino compartir. Ellos deben intervenir también
como agentes, no sólo como destinatarios.
Estar presentes en las realidades de sufrimiento, que van
cambiando o creciendo según las circunstancias: nuevas situaciones familiares, sentimientos de rechazo e incomprensión, problemas laborales, educación de los hijos...
Abordar expresamente el pluralismo religioso, partiendo del
respeto, pero apostando por el conocimiento y la colaboración.
Crecer en sensibilidad eclesial, comunitaria, de todos, y apoyar el trabajo pastoral programado y cercano desde las parroquias.
Hacer oír nuestra voz en la opinión pública, y aprovechar
nuestra presencia para que se les oiga también a los propios
inmigrantes.
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