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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:

¿QUÉ MODELO DE COMUNIDAD
ESTAMOS CONSTRUYENDO?
¿Queremos caminar hacia algo que se parezca
más a?:

¿Una comunidad
ASIMILADORA?
• 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.

¿Una comunidad
MULTICULTURAL?

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

Cáritas
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UNA COMUNIDAD INT
ERCULTURAL
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:
PROCESO

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

MUTUO

• Requiere el esfuerzo de quien HA LLEGADO y también
de quien ACOGE.
• Hablamos de disposición activa, de corresponsabilidad,
de implicación.

DE ENCUENTRO

• Consiste en el ENCUENTRO, en la INTERACCIÓN, en el
ACERCAMIENTO MUTUO.
• COMUNICACIÓN de DOBLE VÍA.
• Ponemos el acento en el PROYECTO COMÚN.

Para un NOSOTROS
NUEVO Y DIFERENTE

• 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.

…vale, pero…
¿ cómo se hace?

¿Qué estamos APRENDIENDO?
Claves operativas

L

a) No basta con disponer una silla

«¡Aquí siempre tenemos un
sitio para vosotros, una silla
preparada para el que llega!».
«¡Bienvenidos a esta
comunidad!».
«¡INTEGRAOS Y PARTICIPAR!».

• 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».

b) Sabemos leer un MAPA con LUGARES
Desmontando estereotipos y rumores
Abordamos con argumentos y con
acciones propositivas las percepciones
negativas y los prejuicios hacia las
personas migrantes

Logrando metas comunes
Nos planteamos y compartimos
tareas, horizontes, objetivos,
responsabilidades.

Facilitando los
encuentros de
nombres e
historias
Ponemos rostros
e historias de vida.
Creamos vínculos y
relaciones de tú a tú.

c) Etapas
para un ca
m in o

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».
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