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Cáritas



Lo que vas a encontrar aquí no es doctrina, ni un texto sin más, ni es otro documento de tantos 

que tenemos. Es fruto del camino de Cáritas. Sí, es resultado de la reflexión comunitaria que mu-

chos hombres y mujeres como tú, venimos haciendo desde la acción.

Objetivo
Estas fichas pretenden ser una herramienta para:

•  Que cada cual piense.

•  Que podamos reflexionar en grupo.

Por medio de frases, dibujos, preguntas, citas, puedes pensar, dialogar, 

confrontar con tu experiencia y con la realidad que encuentras. Y esto 

lo puedes hacer tanto personalmente, como en grupo.

No lo recibas como algo cerrado, como quien te entrega una enciclo-

pedia. Tómalo como algo vivo, sugerente, que active tu 

ejercicio o vuestra reunión.

Recuerda que esta parte del material invita a «JUZ-

GAR», y esa acción es algo que nadie puede hacer 

por tí, por vosotros.

DINÁMICA 1 

Una mirada a 
la prensa
•  Reparte las fichas del juzgar en la sala.

•  Pon recortes de noticias reales aparecidas 

en los medios de comunicación en la sala, 

intenta que haya un número mayor de noti-

cias que fichas hayas repartido. Intenta, en 

la medida de lo posible, que muestren diver-

sas perspectivas de la realidad de la movili-

dad humana forzada.

•  Pide al grupo que lea atentamente las fichas 

y que resuma las ideas más relevantes.

•  Después, las personas del grupo harán un 

recorrido por la sala deteniéndose en las no-

ticias y fichas, y destacarán aquellos aspec-

tos que coincidan y los que no, entre el posi-

cionamiento de los medios de comunicación 

y el de Cáritas.

Compartiendo el viaje



JUZGAR DESDE NUESTRA IDENTIDAD

•  A partir de esto, se pide a los miembros del grupo que expresen lo que ven en las noticias, aquello 

que les llama la atención, lo que destacarían… ¿Por qué se producen esas diferencias/coinciden-

cias en la mirada?

DINÁMICA 2 

Desmontando estereotipos
•  Haz un debate previo/cuchicheo con el grupo sobre cuál es la realidad que vivimos en nuestros 

territorios y equipos en relación a lo que se dice sobre la persona de otro país.

•  Llegar a un acuerdo sobre los principales estereotipos. Cada uno de ellos se escribirá en un 

papelógrafo, y los situaremos en distintos lugares de la sala.

•  Reparte las fichas por la sala. Pide al grupo que las lea atentamente y que resuma las ideas más 

relevantes.

•  Después, invita a hacer un recorrido por la sala deteniéndose en cada uno de los estereotipos. La 

persona que quiera podrá escribir debajo elementos del posicionamiento de Cáritas para rebatirlos.

•  A continuación se pide al grupo que profundice en la relevancia o no de revertir la percepción 

negativa sobre la migración.

DINÁMICA 3 

El discurso político versus 
discurso del papa Francisco
•  Reparte las fichas por la sala. Deja tiempo para que las personas del grupo las lean atentamente 

y resuman las ideas más relevantes.

•  Pon recortes de noticias/fragmentos con declaraciones de políticos (locales, nacionales, euro-

peos o internacionales) aparecidas en los medios de comunicación por la sala. Junto a cada una 

de las declaraciones de los políticos pon noticias con las declaraciones que el papa Francisco 

ha realizado durante este último tiempo sobre las migraciones.

•  En los espacios de la sala estarán confrontadas las noticias del papa con las de los políticos. 

Intenta en la medida de lo posible que brinden diversas perspectivas de la realidad de la movi-

lidad humana forzada.

•  Después, pide al grupo que haga un recorrido deteniéndose en los rincones para leer atenta-

mente las noticias y las declaraciones del papa, así, a la luz de lo que diga la ficha o fichas tra-

bajadas, que extraigan lo que más les llama la atención (contradicciones, similitudes, etc).

•  A partir de esto, se le pide al grupo que haga un diálogo/ debate donde se expresen cuál de 

los dos discursos se conoce más y qué debemos hacer en caso de que los mensajes del papa 

no sean suficientemente conocidos….¿Qué podemos hacer para que cada vez haya más coinci-

dencias en los mensajes?



Cáritas
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no es 
lo mismo
¿desde 
dónde?

¿Cuál es nuestra opinión acerca de las migraciones?
¿Es algo aceptable?
¿Es algo que hay que controlar?
¿Cómo valoramos que haya personas llamando a nuestra puerta con  
la voluntad de entrar en nuestra sociedad?
¿Quiénes deben entrar? ¿Quiénes deben salir?

Analizar la realidad de la 

movilidad humana y sus 

consecuencias, nos conduce 

tarde o temprano a hacernos 

preguntas más generales como:

Son preguntas que nos piden TOMAR POSTURA, 

POSICIONAMIENTO como personas, como cristianos, 

como instituciones y como Iglesia.

Si no hacemos este ejercicio de manera consciente y 

responsable, «compraremos» sin darnos cuenta los juicios 

y valoraciones que hacen otros.



El discurso público que 

escuchamos cotidianamente en los 

medios de comunicación y que 

repiten los políticos, los líderes 

de opinión, nos lleva a una serie 

de valoraciones respecto de las 

migraciones.

No faltan quienes expresan sin pudor alguno su rechazo xenófobo a las personas que han llegado 

de fuera. Pero podríamos decir que estos son la minoría.

Con mucha mayor frecuencia «respiramos» mensajes, juicios de valor que, aunque en la apariencia 

se alejan de una reacción negativa, sus consecuencias son frías, y poco humanas.

Parece claro que nadie aprueba cosas que estén fuera de la ley. Siempre la legalidad es el camino 

correcto.

Pero ocurre que en la realidad de la movilidad humana, las cosas no son tan simples.

Preguntémonos:

«Yo no soy racista,  
pero…»

«Yo estoy de acuerdo  
con la inmigración

siempre que sea legal…»
«Con papeles y dentro  

de la ley, todo lo que quieran.  
Lo que no puede ser es ir de ilegal»

¿ Qué es legal  y qué es ilegal?

Inmigración sí,
pero legal



¿Conecta este discurso público con nuestros valores?

HASSAN HA CRUZADO LA LÍNEA ROJA QUE DETERMINA SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

legal Ilegal

positivo negativo

¿deseable? ¿indeseable?

El discurso público nos repite que la inmigración es deseable si se hace legalmente. Es un axioma 

al que es difícil enfrentarse en un primer momento. Pero, ¿ cómo establecemos la legalidad? 

Con la legislación vigente, el contrato de trabajo es la puerta que abre o cierra la legalidad.

Hassan vive en Almería con su familia 

desde hace 5 años.

Gracias a su trabajo en la construcción él 

y los suyos han podido llevar una vida sin 

grandes problemas en su vecindad.

Pero la crisis le ha golpeado, al igual que 

muchos. Perdió el trabajo y cuando llegó 

el momento de renovar su tarjeta de 

residencia no pudo adjuntar un contrato 

de trabajo.

Ahora está «sin papeles». Mientras no sale 

trabajo, no hay permiso de residencia. Las 

consecuencias son también para sus hijos.



Cáritas

«La 
condición de 
irregularidad legal no permite 
menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene 
derechos inalienables que no pueden violarse ni desconocerse».

NUESTRA RESPUESTA NO SERÁ LA MISMA

Si «compramos  el discurso público» que respiramos  cada día.
O si,  

por el 
contrario

Tenemos claras nuestras  convicciones y nuestros valores

Juan Pablo II, Mensaje Jornada Mundial  
de las Migraciones, nn. 1 y2 (1995)

La persona como centro. Modelo de Acción Social de Cáritas

«Todas las personas y cada una de ellas poseen una dignidad radical.  
Son un fin en sí mismas, y nada está por encima de esa condición».
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Desde la mirada 

de los derechos
Incorporar a nuestra acción 

la MIRADA DE DERECHOS 

no significa hacer cosas diferentes. 

Se trata de darle a lo que ya hacemos 

perspectiva y enfoque 

para fortalecernos.

Nuestro Modelo de Acción Social expresa la «filosofía» de la declaración Universal 

de Derechos Humanos como universales, indivisibles, interdependientes e 

inalienables y sobre todo su íntima relación con la dignidad:

•  La dignidad como base del encuentro y el acompañamiento.

•  Sin mutuo reconocimiento de dignidad no hay encuentro, no hay 

acompañamiento. 

•  La persona en plenitud, el diálogo entre sujetos-personas, 
desde el diálogo en dignidad.

Y, además, se trata de una mirada bien enraizada en nuestra identidad.

El enfoque 
de los 

derechos 
está 

implícito en 
el modelo 
de acción 

social

La persona como centro. Modelo de Acción Social de Cáritas

«Todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos 
fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier 
situación».

La persona como centro. Modelo de Acción Social de Cáritas

«Sin duda, los derechos humanos suponen un importante empujón en la 
universalización de la satisfacción de las necesidades inherentes a la dignidad 
de las personas y modulados por la Justicia invitan a construir un “nosotros” 

colectivo tan ancho como el mundo».



•  La persona migrante no es un receptor de la «gracia» o consideración hacia su situación.

• Es SUJETO DE DERECHOS.

•  Entre otras cosas esto implica que:  

• Es activo, no pasivo. 

• Le corresponden los derechos por el hecho de ser persona.

Por tanto, la «calidad» de persona no se adquiere en el momento en que alguien es admitido 

legalmente en cierto territorio, sino que es una calidad intrínseca al ser humano.

Los derechos y libertades proclamados en los instrumentos internacionales pertenecen a todos, 

por el hecho de ser personas, y no por el reconocimiento que un Estado les otorgue en cuanto a 

su condición migratoria.

«Tienen 
derechos si cumplen sus 
obligaciones». Los derechos corresponden a la persona 
por el hecho de ser persona. No es un premio que se obtiene según y cómo te 
comportes. No nos confundamos : otra cosa diferente es la responsabilidad que 
todos y todas tenemos con los derechos de los demás. Y aquí entra el compromiso 
con la convivencia: exigible a todas las personas. Eso sí es obligatorio.

«Puedo faltarte al respeto porque tengo derechos». El respeto y la escucha mutua 
es el canal universal para la comunicación y la convivencia. También para exigir 
nuestros derechos.

«o son de todos o no son de nadie»

Universalidad de los Derechos Humanos  

«a ti tamibén te puede tocar»

Desde la MIRADA 
DE DERECHOS

¡cuidado con

las interferencias!
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El concepto de «migrar con dignidad» in-

tegra una serie de indicadores o confluen-

cia de derechos. Podemos diferenciar: 

•  Derecho a la libertad de tránsito. 

•  Derecho a la búsqueda de desarrollo personal y familiar. 

•  Derecho al acceso al conjunto de derechos que permitan una vida digna sin ser sujeto de dis-

criminación por la condición de migrante.

DERECHO a MIGRAR  
A buscar UN FUTURO

DERECHO al DESARROLLO  
de los PUEBLOS

«El bien común universal abarca toda 
la familia de los pueblos, por encima de 
cualquier egoísmo nacionalista».

«La Iglesia reconoce el derecho a 
emigrar a todo hombre, en el doble 
aspecto de la posibilidad de salir del 
propio país y la posibilidad de entrar en 
otro, en busca de mejores condiciones 
de vida».
Juan Pablo II: Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones 2001.

Benedicto XVI, «Una sola familia humana» 97 Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado.

Hablar del Derecho al desarrollo nos lleva entonces a hablar del 

DERECHO A NO MIGRAR,
a no verse obligado emprender un proyecto migratorio forzado.

«El DERECHO AL DESARROLLO es un derecho humano inalienable en virtud del cual todos 

los seres humanos y todos los pueblos tienen derecho a participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales, y a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él». (Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas 1986).

Las condiciones sociales y económicas en las que viven muchos pueblos del mundo vulneran 

el derecho al desarrollo y eliminan la posibilidad de acceder a condiciones de vida dignas. Se 

generan entonces entornos expulsores en donde las personas se ven obligadas a salir de sus 

hogares en busca de posibilidades y oportunidades de futuro.
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Cáritas

En los CIE ś (Centros de Internamiento 

de Extranjeros) una falta administrativa te 

convierte en algo peor que recluso.

controles
policiales
En la calle, 

tu color 

de piel te 

convierte en 

sospechosa.El derecho a unas condiciones 
laborales dignas no existe para miles de 

personas.

Las barreras administrativas que 

sufren las personas migrantes suponen en la 

práctica dificultar el acceso a derechos.

Miles de personas arriesgan sus vidas en el 

tránsito. Algo evitable con una decisión política.

Las personas en movilidad humana sufren de manera  

especial una mayor vulneración a sus derechos

Algunos espacios de  vulneración de derechos

CANALES
Legales, 

seguros

Proliferación

MAFIAS

Caes en la 
IRREGULARIDAD 
SOBREVENIDA 

Pasas a ser  
una «Sin papeles»

Pierdes tus derechos.  
Y tu familia también

No puedes renovar tu 
tarjeta de residencia 

pierdes tu trabajo
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la persona está

en el centro
«La persona como centro» es uno de los principios 

de nuestro Modelo de Acción Social, Y esto se aplica 

también cuando nos pensamos en la movilidad 

humana. Claro, porque se pueden poner otras cosas 

diferentes en el centro:

¿Cómo gestionamos los flujos migratorios?

«Pedimos mano de obra pero nos llegaron personas»

+xenofobia = +votos

Embajadores, 16228045 Madrid
www.caritas.es

Modelo
de Acción     Social
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Cáritas d o c u m e n t o si n s t i t u c i o n a l e s

El Modelo de Acción Social 
representa un pozo de oportu-
nidades inmenso para sustentar 
sobre roca el ser y el quehacer 
de Cáritas en el contexto local 
y global en que vivimos. Simboliza, 
de manera especial, la unidad 
entre identidad y acción, ser y 
quehacer, pensamiento y acción. 
En definitiva, muestra un camino 
para encarnar la Buena Noticia 
en nuestro tiempo.

Su propósito fundamental es 
el de alumbrar el camino que 
tenemos que recorrer, conver-
tirse en una especie de carta 
de navegación que nos descifre 
los vientos y las corrientes del 
mundo desde el enclave, firme 
y seguro, del Amor de Dios.

7344 Cubierta DEF.indd   1

31/1/17   10:05

la gestión

la economía

el cálculo político

Cupos de entrada, cierre temporal de fronteras; Convenio de Dublin, Acuerdo 

de Shengen, Denegación de solicitud de asilo, renovación de permisos de 

residencia, irregularidad sobrevenida, condiciones para la reagrupación 

familiar, hoylegal,mañanailegal; mayoría de edad: a la calle; refugiadas 

muriendo de frío ,…

«A las ocho de la mañana, en la plaza del pueblo, todos  

los inmigrantes eran pocos. A las ocho de la tarde, sobraban todos»

¡¡Por su seguridad,  
continúen asustados !!



Cuando hablamos de la dignidad de la persona decimos que se trata de algo inalienable, es 

decir, que es un fin en sí misma y que nada está por encima de esa condición.
Hay espacios que vulneran 

esa dignidad porque sitúan otras cosas por 

encima de ella.

Por ejemplo:

Detrás de cada salto a la valla , de cada naufragio, de cada dato sobre refugiados hay personas, 
con sus sueños, sus historias, proyectos y creencias. Invisibilizar a las personas en movilidad 
significa despojarles de su dignidad como persona.

dignidad inalienable

En la llamada «seguridad de nuestras fronteras».

En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE’s).

En los 
campos de 
refugiados 
de Europa.

En los 
centros de 
menores no 
acompañados 
cuando un 
joven cumple 
18 años.

«Sueño con una Europa en que ser inmigrante no sea delito, sino una 
invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano»  

(Papa Francisco en la entrega Premio Carlomagno 2016)
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Poner a la persona en el centro,  

significa también entenderla como un SER  
INTEGRAL. Entre otras cosas esto implica visibilizar TAMBIÉN LAS CAPACIDADES. 

•  «No podemos entender lo humano desde la negatividad, desde lo que el otro no es, desde lo 

que no tiene o lo que no sabe» (Dcto: Modelo de Acción Social Cáritas).

•  También las capacidades: cada biografía es un abanico de posibilidades inéditas.

la persona como ser integral

¿Cómo es nuestra mirada hacia las personas migrantes?

¿Logramos ver más allá de la noticia sensacionalista, del dato?,  
¿vemos solo un problema, un conjunto de necesidades por resolver?  

de la necesidad, de la carencia?

¿Tenemos  la suficiente lucidez para descubrir en cada persona también sus 
potencialidades más allá de las necesidades o carencias?

© Caritas Internationalis

© Caritas Internationalis © Caritas Internationalis © JM Breva / Cáritas Huelva

© Caritas Internationalis



«La identidad de un país no es una página en blanco, 
en la que se pueda escribir lo que sea. Pero tampoco 
es una página ya escrita e impresa. Es una página que 
estamos escribiendo. 
Todos debemos sentirnos libres de aportar nuestra 
contribución con nuestros propios talentos y nuestras propias  sensibilidades».

Cáritas

Entendemos a la persona no solo como criatura , sino también como SER CREADOR.

«Tanto la persona como la sociedad de la que forma parte no están acabadas, 

están en construcción, haciéndose. Así las personas no se pueden entender  

sin su condición de sujetos protagonistas de esa construcción».

la persona como ser creador

(Doc. Modelo de acción social Cáritas)

 (Del discurso del escritor Amin Maalouf, en la ceremonia de entrega de los de los Premios Príncipe de Asturias 2010).

Esto tiene 

consecuencias cuando hablamos 

de la «integración», cuando queremos entender 

cuál debe ser el rol del que llega y cuál el del que recibe. 

La persona ha de tener un papel activo, participativo y protagonista en 

el proceso de hacer sociedad/comunidad mediante la generación de 

lazos y vínculos auténticamente humanos.

«Cada ser humano es hijo de Dios. Los migrantes y refugiados 
son una ocasión que la Providencia nos ofrece para contribuir 
a la construcción de una sociedad más justa, una democracia 

más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una 
comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio». 

Francisco I «Mensaje Pontificio Día Mundial del Migrante y Refugiado 2014».
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desde
la asertividad

Cuando sentimos esa mirada dura hacia las 

personas migrantes.

Ante una expresión, una reacción  o comentario 

racista o xenófobo.

Cuando descubrimos esas actitudes dentro de 

nuestros grupos, equipos o comunidad.

¿Son opcionales 

las actitudes claramente anti-evangélicas? 

¿Por qué nos mostramos tolerantes ante 

comportamientos racistas o xenófobos, ante 

conductas o actitudes que reflejan rechazo o 

aspereza hacia la persona que llega?

Existe una gran riqueza de reflexión.  

A continuación una pequeña e incompleta «colecta».

¿CUÁL ES  
NUESTRA  
ACTITUD?

ASERTIVIDAD 

«Capacidad para 

expresar nuestra 

convicción sin 

agresión ni pasividad»

Desde el Evangelio, desde la Doctrina Social, no 
parece que haya espacio para las dudas o para la 
ambigüedad.
Solo la claridad en nuestros pasos como Iglesia 
propiciarán la conversión personal y comunitaria 
hacia valores evangélicos.



«La globalización produce 
nuevas fracturas. En el marco de un liberalismo 

sin controles adecuados, se ahonda en el mundo la brecha entre países 

“emergentes” y países “perdedores”. Los primeros disponen de capitales y tecnologías que les 

permiten gozar a su antojo de los recursos del planeta, pero no  actúan con espíritu de solidaridad 

y participación. Los segundos, en cambio, no tienen fácil acceso a los recursos necesarios para un 

desarrollo humano adecuado; incluso les faltan a veces los medios de subsistencia. (…)

No es de extrañar que, en esos contextos, a los 

pobres y abandonados se les ocurra la idea de 

salir en busca de una nueva tierra que les pueda 

ofrecer pan, dignidad y paz. Es la emigración de 

los desesperados».

Juan Pablo II, Mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante, 2000, n. 4. 

«Con relación a los trabajadores emigrados, 
es urgente que se sepa superar  una actitud 
estrictamente nacionalista, con el fin de crear 
en su favor una legislación que reconozca 
el derecho a la emigración, favorezca su 
integración, facilite su promoción profesional y 
les permita el acceso a un alojamiento decente, 
adonde pueda venir, si es posible, su familia».   Pablo VI, Octogesima adveniens, n. 17 (1971).

SI NO ENTENDEMOS LAS CAUSAS…

Más allá de la necesidad  de gestión política

NOS ENCONTRAMOS  con DERECHOS 
FUNDAMENTALES

«Para huir de situaciones de miseria o de 

persecución, millones de personas comienzan 

un viaje migratorio y, mientras esperan cumplir 

sus expectativas, encuentran frecuentemente 

desconfianza, cerrazón y exclusión, y son 
golpeados por otras desventuras, con 

frecuencia muy graves y que hieren su 

dignidad humana».

«Sin embargo, y a pesar de los problemas, 

ellos llevan en el corazón el deseo de un 
futuro mejor, no solo para ellos, sino también 

para sus familias y personas queridas».

Francisco I, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Re-
fugiado 2014.



«Cáritas ha llamado la atención de que el tema de los 
asentamientos es un fenómeno que viene registrándose 
desde hace más de una década, ante el cual no se 
terminan de poner soluciones: no es una realidad ciega, 
sino que estas personas están cerca de nosotros y no 
podemos mirar a otro lado y dejar de escucharlas».Diario Sur, del 20 de julio de 2017.

«Ha de respetarse íntegramente 

también el derecho de cada hombre a conservar 

o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es 

necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí 
su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no 

impide en modo alguno ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y convivencia 
universal, común a todos los hombres».

Juan XXIII, Pacem in terris, n. 25 (1963).

«Los 

trabajadores extranjeros 

no pueden ser considerados como una mercancía o 
una mera fuerza laboral. Por tanto no deben ser tratados como cualquier otro factor 

de producción. Todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos 

fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación».

Juan XXIII, Pacem in terris, n. 25 (1963).

Cáritas cifra en 2.000  los inmigrantes que  viven en asentamientos  en Huelva

 Más allá de la necesidad de gestión políticaNOS ENCONTRAMOS con PERSONAS

«Para nuestras sociedades, el criterio para determinar el límite de soportabilidad no puede ser 

la simple defensa de nuestro propio bienestar, descuidando las necesidades reales de quienes 

tristemente se ven obligados a solicitar hospitalidad».

Juan Pablo II, Mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante, 2001, n. 3. 

© JM Breva / Cáritas Huelva

© JM Breva / Cáritas Huelva



Cáritas

«Muchos 

de ustedes son 

musulmanes, de otras religiones; 

han venido de diferentes países, de situaciones 

diversas. Cada uno de ustedes trae una riqueza 

humana y religiosa, una riqueza para acogerla y 

no para temerla. 

¡No debemos tener miedo de las diferencias! La 

fraternidad nos hace descubrir que son un tesoro. 

¡Son un regalo para todos! Vivamos la fraternidad!».

Discurso del papa Francisco. Visita al Centro Astalli de Roma para la asistencia a los refugiados. 10 de septiembre de 2013.

«Cada ser humano es hijo de Dios. En él 

está impresa la imagen de Cristo. Se trata, 

entonces, de que nosotros seamos los 

primeros en verlo y así podamos ayudar 

a los otros a ver en el emigrante y en 

el refugiado no solo un problema que 

debe ser afrontado, sino un hermano y 

una hermana que deben ser acogidos, 

respetados y amados, una ocasión que 

la Providencia nos ofrece para contribuir 

a la construcción de una sociedad más 

justa, una democracia más plena, un país 

más solidario, un mundo más fraterno y 

una comunidad cristiana más abierta, de 

acuerdo con el Evangelio».

Francisco I, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado 2014.

«Los cristianos deben ser los promotores de una verdadera cultura de la acogida, que sepa 

apreciar los valores auténticamente humanos de los demás, más allá de todas las dificultades que 

implica la convivencia con quienes son distintos de nosotros».

Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, instrucción Erga migrantes Caritas Christi (sin comillas y en cursiva), nn. 39 y 40 (2004).

© Inma Cubillo / Caritas Epañola
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Cáritas

desde
el acercar

Siempre suena bien, pero...

A menudo no entendemos de igual 

manera eso de acercarnos. 

¿Quién tiene que hacer el esfuerzo?, 

¿el que llega, el que acoge? 

Incluso el Reglamento de la Ley de Extranjería, en los 

requisitos para renovar la tarjeta de residencia habla de un 

«esfuerzo de integración». 

Parecería que el que llega debería adaptarse a nuestra identidad,  

la de quienes ya estamos aquí.  

¿La identidad a la que tiene que acercarse el recién llegado?

PAREJA DE INMIGRANTES  
HACIENDO UN «ESFUERZO DE INTEGRACIÓN»

Pero, ¿cómo entendemos esta idea?  
No parece fácil ponerse de acuerdo

Y,  ¿cuál es nuestra identidad?

«Integración»
Con frecuencia,  

a esto lo denominamos



«Llevo viviendo 15 años en  
España. Cuando visito a mi 

familia en Ecuador me llaman 
“la española” y aquí, en España, 
todavía me preguntan: “¿y ya te 

has integrado?”».

«A veces pienso que no soy 
ni de aquí, ni de allá. Pero 
no se puede ser de ningún 

lugar. Yo creo que realmente 

soy de “AQUÍYALLÁ”».

Los proyectos 

migratorios se 

viven en espacios 

transnacionales,  
o, mejor expresado, 

TRANSLOCALES 
(más allá de lo local).

No se corresponde con 

la realidad esa idea 

de que las personas 

migrantes «se integran» 

en la medida en que van 

cortando los lazos con 

sus lugares de origen.

Más aún, la persona 

forma parte de dos o 

más mundos que se 

conectan dinámicamente 

de maneras diversas y 

cambiantes. 

La familia rifeña que vive inserta en un barrio de 
Madrid pasará el fin de semana:
• Recordando a su familia de Alhucemas.
•  Viendo las noticias de Marruecos en la televisión 

con antena parabólica.
•  Y comiendo cuscús (kuskús) a lo rifeño con 

ingredientes traídos de allí.

Además, arreglarán la casa para la venida de los de 
Madrid para pasar el mes de Ramadán o las vacaciones en 
verano y se plantean cómo casar a su hija con algún otro 
familiar.

Mientras que estos últimos 
preparan sus vacaciones y 
piensan como traer a ese 
familiar a España y al mismo 
tiempo solucionar el tema de las 
tierras heredadas tras la muerte 
del padre

Mientras que su familia en Alhucemas:
• Ve las noticias de la televisión española.
•  Se pone al día por teléfono de la vida de los 

familiares que viven en Madrid.
•  Y los niños pasean en las bicicletas que le 

trajeros sus tíos de España.



«Hoy en día, cuando 

hablamos de la IDENTIDAD de alguien, 

lo reducimos al grupo de origen al que pertenece. Por eso 

decimos, por ejemplo: “soy judío, soy árabe…”, y con esta 

afirmación, ya de antemano, presuponemos su religión, sus 

costumbres, e incluso tal vez le atribuyamos los crímenes que 

otros de su país o raza, hayan cometido.

Sin embargo, todos nos componemos de MÚLTIPLES 

PERTENENCIAS que, por separado, cada una de ellas, nos 

une a un determinado grupo de personas.

Todas ellas en su conjunto  forman NUESTRA PROPIA IDENTIDAD, y eso es algo único e irrepetible,  

nadie tiene la misma identidad,  cada uno la adquiere, la da forma, la moldea etc.».

Cada una de mis pertenencias me vincula con muchas personas; 

y, sin embargo, cuanto más numerosas son las pertenencias que 

tengo en cuenta, tanto más específica se revela mi identidad.

¿POR QUÉ NOS CUESTA 
TRABAJO DESCUBRIR EN LA 

PERSONA MIGRANTE RASGOS Y 
PERTENENCIAS, MÁS ALLÁ DE SU 

ORIGEN ?

Soy mujer; soy madre de hijos 
adolescentes; soy valenciana, 
soy de un pueblo;  hablo el 
valenciá; soy hija y cuidadora; 
soy aficionada a la cocina; soy 
amante de la bicicleta; soy 
esposa y buena compañera; soy 
aficionada a las manualidades; 
soy voluntaria de Cáritas; soy  
creyente y persona activa de 
mi parroquia; soy fan de la 
música  de los 80; también soy 
«bailona»; soy  aficionada a leer 
novelas cuando tengo tiempo; 
soy …

IDENTIDAD 

es lo que hace que 
yo no sea idéntico a 

ninguna otra persona



Cáritas

«Es importante que las comunidades no consideren agotado su deber 
hacia los inmigrantes simplemente con gestos de ayuda fraterna o 
apoyando leyes sectoriales que promuevan una digna inserción en la 
sociedad, que respete la identidad legítima del extranjero. 

Los cristianos deben ser los promotores de una verdadera cultura de 
la acogida, que sepa apreciar los valores auténticamente humanos 
de los demás, más allá de todas las dificultades que implica la 
convivencia con quienes son distintos de nosotros».
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, instrucción Erga migrantes Caritas Christi, nn. 39 y 40 (2004).  

«La identidad 

de un país no es una 

página en blanco, en la que se pueda 

escribir lo que sea. Pero tampoco es una página ya 

escrita e impresa. Es una página que estamos escribiendo.

Existe un patrimonio común, instituciones, valores, tradiciones, una forma de vivir que todos y 

cada uno profesamos. Pero todos debemos sentirnos libres de aportar nuestra contribución con 

nuestros propios talentos y nuestras propias sensibilidades».
Amin Maalouf.

Sí,
 p

er
o e

n 
lo

 co
nc
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to

 y 
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tid
ia

no
:

(Conclusiones de la Jornada de trabajo confederal sobre CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL y  TRABAJO COMUNITARIO)

¿QUÉ SIGNIFICA ACERCAR?

Acercar

El desconocimiento crea 

ESTEREOTIPOS:

Espacios con ralciones horizontales

encontrar «QUÉ NOS UNE»

la relación migrante - voluntario se 

transforma en participación e implicación, 

en cuanto que todos/as tenemos tareas y 

responsabilidades

acercar a inmigrantes y voluntarios para la consecución de un  
PROYECTO COMÚN

vincular los colectivos migrantes a  las comunidades parroquiales

facilitar la implicación activa  de las 
personas migrantes en espacios de  INTERACCIÓN COMUNITARIA
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Cáritas

desde
la vecindad

¿Una comunidad 
ASIMILADORA?

¿Una comunidad 
MULTICULTURAL?

Si nuestros barrios y comunidades están 

cambiando, nosotros , como Iglesia, como Cáritas, 

no podemos quedarnos a la espera de ver cómo 

queda todo. 

Cada día, con nuestras actitudes y acciones 

personales y comunitarias estamos dando pasos en 

una dirección o en otra. 

No podemos dejar de preguntarnos: 

¿Queremos caminar hacia algo que se parezca 

más a?: 

¿QUÉ MODELO DE COMUNIDAD 
ESTAMOS CONSTRUYENDO? 

•  La persona inmigrante debe adaptarse a la cultura 
mayoritaria que le recibe y abandonar su cultura 
propia.

•  A cambio es considerada igual ante la Ley y en 
derechos.

• «Yo te respeto y tú me respetas». Tolerancia mutua.
• Coexistimos pero no CONVIVIMOS.
Respeto a la diversidad pero, sin pretenderlo, ocasiona 
discriminación.



•  Nuestros barrios y comunidades ESTÁN CAMBIANDO YA.
•  Hemos de asumirlo y saber ver su dimensión de 

OPORTUNIDAD.

•  Requiere el esfuerzo de quien HA LLEGADO y también 

de quien ACOGE.
•  Hablamos de disposición activa, de corresponsabilidad, 

de implicación.

•  Consiste en el ENCUENTRO, en la INTERACCIÓN, en el 

ACERCAMIENTO MUTUO. 
•  COMUNICACIÓN de DOBLE VÍA.
•  Ponemos el acento en el PROYECTO COMÚN.

•  El que llega trae su historia y su cultura y encuentra la 

historia y cultura del que le acoge.

•  Todo ello está en continua reconstrucción e interacción.

PROCESO

MUTUO

DE ENCUENTRO

Para un NOSOTROS  
NUEVO Y DIFERENTE

En Cáritas optamos por construir

UNA COMUNIDAD INTERCULTURAL

BONITA IDEA PERO, 
¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? 

«Haz de tu Iglesia una Iglesia sin fronteras, de puertas abiertas 
para todo el que busca vida, sentido, fraternidad».
(Oración de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2015).

HABLAMOS DE UN:



•  Participar requiere unas condiciones previas.

•  «Si no estamos al mismo nivel, si no me ayudas a EMPODERARME, no podré participar con vosotros». 

•  «Ayúdame a CRECER, para poder PARTICIPAR».

Ponemos rostros 

e historias de vida. 

Creamos vínculos y 

relaciones de tú a tú.

Abordamos con argumentos y con 

acciones propositivas las percepciones 

negativas y los prejuicios hacia las 

personas migrantes

Nos planteamos y compartimos 

tareas, horizontes, objetivos, 

responsabilidades.

Facilitando los 
encuentros de 
nombres e 
historias 

Desmontando estereotipos  y rumores 

Logrando metas comunes

…vale, pero…  
¿ cómo se hace? 

¿Qué estamos APRENDIENDO? 
Claves operativas L
a) No basta con disponer una silla

b) Sabemos leer un MAPA  con LUGARES

«¡Aquí  siempre tenemos un 
sitio para vosotros, una silla 

preparada para el que llega!».

«¡Bienvenidos a esta 
comunidad!».

«¡INTEGRAOS Y PARTICIPAR!».



Cáritas

1. RECONOCIMIENTO MUTUO 
• «Necesito que me ayudes a sentirme con capacidad».

•  «Puedo hacerme presente  mejor desde mi diversidad. 
Así podré interactuar mejor».

•  «¿Como uno más?». Soy uno más en derechos  y en 
compromisos. 

Pero desde mi diferencia, no soy uno más. Soy YO.

2. INTERESES Y OBJETIVOS COMUNES 
•  «Construyamos  juntos las metas. No me llames solo 

para trabajar en  aquellas que tú ya has fijado».

•  «Convivimos mucho mejor si encontramos cosas 
comunes que nos interesan a todos».

3. INTERACCIÓN SOSTENIDA
•  «Cómo podemos establecer vínculos, relaciones. 

Cómo podemos fortalecerlas».
•  «Solo si cuidamos los tiempos, los ritmos de 

encuentro y relación».
•  «Cuidamos también los espacios. No vale cualquier  

lugar para comunicarnos, para relacionarnos».

c)  Etapas para un camino


