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¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESTE ÁMBITO? 

Desde hace muchos años, la Iglesia católica se involucra de manera global con los emigrantes 

y, especialmente, con el grupo de los <<sin papeles>> o <<ilegales>>. Lo hace por su opción 

preferencial por los pobres y por cómo Jesús se identificó con los más marginados y olvidados. 

La Comisión Episcopal de Migraciones alemana critica, por ejemplo, que los derechos 

humanos no se estén aplicando íntegramente dentro del marco del derecho internacional 

vigente hasta ahora. Esta fue la causa que la movió a fundar el <<Foro Católico Ilegalidad>>, 

que es una fusión de diferentes organizaciones eclesiales que luchan a favor de los 

<<ilegales>> y de que se los trate con arreglo a su dignidad humana. Los éxitos procedentes 

de este foro demuestran la importancia de que los aliados se aúnen por una causa común, ya 

que así se puede luchar mejor por algo. Y no basta con ayudar en casos singulares, sino que 

también es deber de la Iglesia promover que el poder legislativo apruebe leyes aún más 

humanas. 

Este punto 250 habla de qué compromisos concretos existen en la Iglesia 
Católica. La verdad es que tengo la impresión de que la referencia que hace al caso 
concreto de esa comisión de migraciones de la Conferencia Episcopal Alemana -es 
verdad que yo no soy alemán- no es de los casos más emblemáticos. Creo que en este 
momento, a la hora de decir de qué manera la Iglesia se compromete con este tema, se 
podría hablar del caso más emblemático: el tema de los corredores humanitarios. Fue 
la Iglesia italiana la que llevó adelante estas iniciativas de los corredores humanitarios 
en primer lugar. Nacieron principalmente de la Comunidad Sant’Egidio, que es uno de 
los carismas en el seno de la Iglesia y también junto con la conferencia episcopal italiana, 
Cáritas y también la federación de las iglesias evangélicas. Aunque fue una iniciativa 
conjunta, tiene fundamentalmente a la Comunidad Sant’Egidio como la inspiradora. 

 
¿Qué es lo que se hace o en qué consiste esto de los corredores humanitarios? 

Se envían a voluntarios sobre el terreno a los lugares donde existen conflictos que 
generan desplazamientos migratorios. Se envía allí a voluntarios para que entren en 
contacto directo con quienes están buscando a toda costa salir de aquellos lugares por 
motivos de guerras y que tienen el riesgo de ponerse en manos de mafias que abusen 
de ellos. Preparan una lista de potenciales beneficiarios que presentan a las autoridades 
del país de origen: a Italia, por ejemplo. A las autoridades consulares italianas les 
presentan esos nombres que han conocido su situación y estas autoridades tienen que 
investigar con el Ministerio del Interior haciendo los controles pertinentes para ver que 
no se incluya dentro de esas listas a nadie que esté infiltrando. Una vez validada esa 
lista, las autoridades de los consulados italianos o de otros países les dan los visados 
humanitarios con una validez territorial limitada. Se llama corredor humanitario porque 
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se permite, por ejemplo, que de un lugar de Siria venga un grupo concreto con un 
destino concreto, ya que esos nombres fueron presentados al Ministerio del Interior y 
se les dio el visto bueno. A mí me parece que el método del corredor humanitario es una 
de las experiencias más concretas con las que la Iglesia Católica está colaborando. 
 

De esta manera se intenta evitar que los refugiados arriesguen su vida cruzando, 
por ejemplo, el Mediterráneo en barcas de muerte. Que haya mafias que estén 
abusando de estas situaciones y se permite la entrada de las personas que están en 
situación de vulnerabilidad legal en el territorio. También se ofrece una manera concreta 
de salir de la situación en la que están, incluso a los que no tienen medios. Cuando uno 
paga a una mafia para que le saque de una nación, en el fondo, él sí tiene un medio, 
pero hay otros que no tienen esos medios económicos. Este compromiso de los 
corredores humanitarios creo que es el más fáctico y de los más concretos.  
 

Lo que está aconteciendo ahora en Afganistán1 es una auténtica vergüenza para 
Occidente por haber entrado allí hace 20 años y ahora salir corriendo, dejando un 
montón de armamento que ha quedado en manos del gobierno afgano.  
 

¿Pero qué intervenciones tan erráticas hacemos? Obviamente, ahí se van a 
generar unos desplazamientos migratorios durísimos y creo que si se pudiesen hacer 
corredores humanitarios por medio de una negociación diplomática otorgando 
permisos concretos a unas personas concretas que llegan por esta vía para ser acogidas 
aquí, sería la mejor manera de hacer las cosas. Pongo este caso porque yo creo que 
quizás la respuesta que da aquí el Docat no está muy actualizada acerca de cuáles son 
las grandes acciones que en este momento se están llevando a cabo en el seno de la 
Iglesia. También se subraya el hecho de que además de buscar soluciones concretas, 
acaso singulares, la Iglesia siempre intenta ayudar con su iluminación ética para que el 
poder legislativo tenga sensibilidad en su legislación. Dependiendo de cómo sea la 
legislación se podrán buscar soluciones como estas o no. Será importante que una 
legislación deje siempre puertas abiertas para casos particulares. Hacer una legislación 
de tema migratorio en la que no haya un capítulo abierto para poder atender casos 
concretos y particulares… mal asunto. Hablando de una situación de urgencia 
humanitaria, una legislación justa debe tener artículos en los que se dé margen a que 
haya asociaciones humanitarias que pongan en marcha iniciativas como estas de los 
corredores humanitarios, que puedan tener un reconocimiento legal. 
 

 

                                                           
1 Retirada de las tropas de la OTAN en Afganistán entre el 15 y el 30 de agosto de 2021 tras la caída de 
Kabul y el colapso de la República Islámica de Afganistán. 


