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El pasado 12 de junio se firmó el 
«convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Conferencia 
Episcopal Española para garantizar la 
asistencia religiosa católica en los Cen-
tros de Internamiento de Extranjeros». 
Este acuerdo entre el gobierno español 
y los obispos es fruto de cinco años de 
negociación y muchos esfuerzos para 
abrir una ventana en estos centros. Tal 
y como explica el padre José Luis Pinilla, 
secretario de la Comisión de Migraciones 
de la CEE, el diálogo con el gobierno 
comenzó en el año 2009. 

El convenio destaca que los internos 
en los CIE tienen todos los derechos 
fundamentales garantizados, incluido 
el de la libertad religiosa. En efecto, los 
inmigrantes no son recluidos porque 
hayan cometido un delito sino porque 
se les tiene que expulsar. El drama de 
estos centros, de los que hay ocho en 
todo el Estado, uno en la Zona Franca 
de Barcelona, es doble: que existan y las 
condiciones en las que viven los internos. 
Cabe pensar que, a lo largo de 2012, 
11.325 inmigrantes pasaron por los CIE 
según la Fiscalía General del Estado. En 
cambio, sólo el 52,3% de los internos fue-
ron expulsados de España en 2012, según 
un informe de la entidad jesuítica Pueblos 
Unidos. «Son centros cerrados, con muy 
poca transparencia y mucha opacidad», 
explica Cristina Manzanedo, del servicio 
jurídico de esta entidad católica.

Con este convenio se abre otra via de 
acción por parte de la Iglesia. El acuerdo 
no garantiza únicamente la celebración 
de los sacramentos sino que deja claro 
que debe haber una pastoral integral. El 
convenio prevé la visita a los internos, la 
instrucción religiosa y la ayuda humana 
y personal a cada inmigrante. No sólo se 
garantiza la presencia de un sacerdote, 
sino un tejido pastoral que vinculará 
directamente cada CIE con la diócesis 
donde se encuentra y que facilitará una 
ayuda continuada, fluida y permanente. 
«Se trata de un paso más para normalizar 
estos centros. La policía es muy reticente 
a la entrada de otros actores dentro del 
CIE, así que este convenio garantizará 
este acceso», explica Manzanedo. 

Labor eclesial

Algunos partidos políticos como Iz-
quierda Unida han criticado el convenio. 
Para ellos, supone un gesto de cara a la 
galería y una intromisión de la Iglesia. 
La crítica principal es que el gobierno 
garantiza la atención religiosa y no otros 
derechos. La verdad, no obstante, es 
que la Iglesia es la única organización 
que trabaja dentro de los centros de 
internamiento de extranjeros desde 
hace años. Migra Studium en Barcelona, 
Pueblos Unidos en Madrid, la Pastoral 
de Migración de Cádiz en los CIE de 
Tarifa y Algeciras y Cáritas española en 
todos los centros. Además, son las únicas 
entidades que tienen autorización de la 
policía para entrar. En consecuencia, este 
convenio puede suponer una ayuda real 
y concreta para el voluntariado católico. 

Atención religiosa en los CIE 

PINILLA
«Se deben procurar 
alternativas a los CIE, 
pero mientras existan 
se ha de velar por las 
personas retenidas allí»

MN: DELGADO
«El acuerdo no sólo 
abre nuevas 
posibilidades, sino que 
ofrece garantías de 
estabilidad y de futuro 
a lo que ya hacemos»

El Gobierno español y la Conferencia Episcopal lo acuerdan en un convenio

Incluso, se ha llegado a un acuerdo para 
que todos los gastos de esta atención 
pastoral las asuma la Iglesia. 

Un caso evidente es el trabajo que 
realiza la diócesis de Cádiz-Ceuta. Den-
tro de su jurisdicción, hay dos CIE; uno 
en Algeciras y otro en Tarifa. Desde el 
año 2008 la delegación de Migraciones 
ayuda a los internos. Actualmente, 
hay un voluntario que visita el centro 
prácticamente todos los días, mientras 
que otro les proporciona asesoramiento 
jurídico una vez a la semana. Ademas, 
hay otros voluntarios que organizan 
actividades de asistencia social como 
clases de castellano, actividades de ocio, 
de información y de apoyo emocional. 
El delegado, Mn. Gabriel Delgado, ex-
plica que también se desarrollan tareas 
pastorales como misas, encuentros para 
rezar y leer la Biblia, vigilias de oración y, 
sobre todo, los actos litúrgios de Navidad 
y Semana Santa. «El objetivo común es 
acompañar a los internos para que se 
sientan queridos por la Iglesia, para 
que vean que queremos estar cerca de 
ellos», explica. 

Su trabajo mejorará claramente gra-
cias al nuevo convenio. Este acuerdo 
permitirá homogeneizar la atención 
pastoral. Hasta ahora, en lugares como 
Cádiz se llevaba a cabo de manera muy 
normal, mientras que en Barcelona, 
por ejemplo, los voluntarios de Migra 
Studium muy a menudo encuentran 
obstáculos. Ahora ya no dependerá de 
la buena voluntad del director del CIE, 
sino que se podrá llevar a cabo de ma-
nera normalizada. «Este nuevo acuerdo 
no sólo abre nuevas posibilidades y 
perspectivas, sino que ofrece garantías 
de oficialidad, estabilidad y de futuro 
a nuestro programa de actuaciones», 
reconoce Mn. Delgado.

Uno de los aspectos más positivos del 
convenio es que prevé explícitamente 
que la atención pastoral no sólo puede ir 
a cargo de religiosos, sino que contempla 

La presencia de la Iglesia en los CIE es 
muy activa. No sólo con este convenio, 
sino también con gestos. Mn. Delgado 
explica con orgullo que el obispo de 
Cádiz-Ceuta, Mons. Rafael Zornoza, ha 
visitado hasta tres veces el CIE de Tarifa 
en los tres años que lleva como prelado. 
«Por poco que pueda hacerse, significa 
estar y acompañar a la inmigración de 
la desesperación que no ha tenido otras 
oportunidades y, este hecho, es uno de 
los testimonios más evangélicos que la 
Iglesia puede transmitir a la sociedad», 
reflexiona. 

Aplicar el reglamento

El reto actual de la pastoral dentro de 
los CIE es acompañar, denunciar y también 
vigilar que se cumpla la normativa. En 
marzo el Gobierno español aprobó por 
primera vez un reglamento que regula 
estos centros. Hasta entonces, sólo existía 
una orden ministerial imprecisa del año 
1999. Desde Pueblos Unidos ya han soli-
citado a la Dirección General de Policía 
un seguimiento de cómo se implementa 
la nueva regulación. «Estamos presionan-
do para que el reglamento se ponga en 
práctica, porque en estos cuatro meses 
no ha habido cambios y sólo se han dado 
pasos en cosas menores», afirma Cristina 
Manzanedo. Muchos de los cambios sólo 
necesitan voluntad política porque no 
suponen ninguna inversión extra. «Con 
todo esto, la firma del convenio que ga-
rantiza la asistencia religiosa llega en un 
momento muy oportuno para que se si-
gan dando avances», afirma con esperan-
za. El convenio abre una nueva ventana 
para los miles de inmigrantes recluidos en 
centros de internamiento. El padre Pinilla 
tiene claros los efectos de este convenio: 
«Para muchos, esta asistencia religiosa 
en medio de la durísima situación de un 
CIE tal vez será la última fuerza, el último 
aliento y el último abrazo que reciban 
antes de ser deportados».

la labor del voluntariado cristiano. Cris-
tina Manzanedo lo califica de «noticia 
magnífica», porque se podrá consolidar 
una práctica que, hasta ahora, no se 
llevaba a cabo en todas partes. Ahora 
cada diócesis tendrá que designar, de 
acuerdo con el Ministerio del Interior, 
un sacerdote y los voluntarios que lo 
acompañarán. Mn. Delgado admite 
que ya están en contacto con la Policía 
Nacional con el fin de acelerar estos 
nombramientos. 

El padre Pinilla resalta el papel de la 
Iglesia con los inmigrantes. «La Iglesia 
española no sólo celebra misa con los 
inmigrantes una vez al año, sino que 
los acompaña siempre en Melilla, en 
Ceuta y en los CIE de todo el territorio», 
justifica. Los obispos españoles se han 
pronunciado varias veces sobre esta 
cuestión y el posicionamiento está claro. 
«Se deben procurar alternativas a los CIE, 
pero mientras existan, repito, mientras 
existan, se ha de velar por las personas 
retenidas allí y defender sus derechos», 
resume Pinilla. 

A lo largo de 2012, 11.325 
inmigrantes pasaron 

por los CIE.


