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Un corazón abierto al mundo entero 

◦ Todos los seres humanos somos hermanos 

◦ Plantea una serie de retos 

◦ Nos obligan a asumir nuevas perspectivas 

◦ Desarrollar nuevas reacciones 

◦ Cuando el prójimo es una persona migrante se agregan desafíos complejos 

 



Migrantes 

◦ Posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad 

◦ Crear condiciones para el propio desarrollo integral en los países de origen  

◦ Acoger, proteger, promover e integrar. 

◦ Minorías- Ciudadanos   



Migrantes 

◦ Políticas solidarias:  

Que no sometan las ayudas a estrategias y prácticas ideológicas ajenas o contrarias a las culturas 

de los pueblos a las que van dirigidas. 

◦ Encuentro entre personas y entre culturas. Las personas diferentes que llegan son un 

don. 

◦ Riesgo de  esclerosis cultural 



Migrantes 

◦ Valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto 

de todos. 

◦  Diálogo paciente y confiado 

◦ Son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer 

◦ Intercambio fecundo.  

◦ Gratitud que acoge. 



Migrantes 

◦ Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en 

cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza 

propia. 

 

◦ Gratuidad:  

Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella 

 

◦ No a los nacionalismos cerrados. narcisismos localistas  

◦ una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura 



Horizonte universal 

◦ No hay diálogo con el otro sin identidad personal 

◦ No hay apertura entre pueblos sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos 

culturales (sin desarraigos) 

◦ Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma 

cultural dominante.  

◦ Ni la esfera global que anula ni la parcialidad aislada que esteriliza 

◦ El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas 



Horizonte universal  

◦ Amplitud en su mente y en su corazón 

◦ Relación y contraste con quien es diferente 

◦ Una sana apertura nunca atenta contra la identidad 

◦ El riesgo de vivir “cuidándonos unos de otros”, viendo a los demás como competidores 

o enemigos peligrosos - miedo y desconfianza. 

 




