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a finalidad de
esta ponencia es
presentar algunos
elementos que nos
permitan “mirar”
adecuadamente la
inmigración como
fenómeno masivo y
relativamente nuevo
para nosotros; y al
mismo tiempo ofrecer
algunos criterios que
nos permitan hacer
una valoración crítica
sobre el tema, tanto
desde el punto de vista
humano como desde
la esperanza cristiana.

E

sta ponencia quiere
ser también una
“revisión de vida” que
nos ayude a actuar
de forma correcta
con los inmigrantes.
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ambientes eclesiales
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N

o soy especialista ni entendido en el tema.
Solamente puedo aportar una experiencia y
unas vivencias reflexionadas y compartidas
con bastante gente, desde mi condición de vecino,
educador y rector de parroquia en un barrio, el de
Santa Eugenia de Ter de Girona, con un índice de inmigración legal que llega ya al 30%.
No presentaré una visión general del tema (¿hay alguien
que la pueda tener?), ni afrontaré temas como la cuestión demográfica, el nuevo orden o desorden mundial,
ni siquiera los temas éticos relacionados con el tema de
la inmigración. Presentaré la realidad vivida en nuestra
zona con todas las peculiaridades que tiene la tipología
de personas inmigrantes que viven en ella. Inmigrantes
que han venido, en su mayoría, como familias enteras:
padres, madres, hijos... Hasta ahora, ha sido relativamente bajo el número de personas solas, y cuando se ha
dado, eran jóvenes mayores que ya tenían otros miembros de la familia instalados aquí. Se trata de un grupo
procedente mayoritariamente de Gambia (también de
Senegal) y bereberes en el caso de los magrebíes. Estos
dos colectivos eran de procedencia rural, del campo, no
de la ciudad. Últimamente se ha incorporado un buen
número de personas proveniente de Latinoamérica y
más recientemente de la Europa del Este y de Asia.
El proceso masivo de la emigración lo hemos vivido
de forma acelerada en pocos años en nuestro barrio.
Sin embargo, ya existía en Girona una tradición amplia de reflexión y profundización sobre este tema
por parte de entidades sociales y de la Iglesia. Esto
ha facilitado que en el ámbito de la Parroquia, del
Centro Infantil y Juvenil y del Grupo Social de Santa
Eugenia se haya podido hacer una reflexión compartida con bastante gente.
Me gustaría, para concluir esta introducción, remarcar
dos cosas. La primera es que la realidad de la inmigración es siempre cambiante de un año a otro, de una
zona a otra, de un colectivo a otro. La segunda, y me parece la más importante, es que siempre se trata de una
realidad que provoca muertes (cuántas muertes salvajes y evitables) y un sufrimiento intenso y brutal a la mayoría de las personas que la experimentan (hombres,
mujeres, niños, familias separadas, personas explotadas...). No podemos perder nunca de vista esta perspectiva cuando hablamos de la inmigración.

En el tema de la inmigración no cabe la neutralidad.
O vemos y vivimos la inmigración como “un problema”, donde los “inmigrantes” son el problema. O la
vivimos como fuente de posibilidades, para nosotros
mismos y para las personas que han tenido que inmigrar, pese a tener su origen en el reparto brutalmente injusto de las riquezas de nuestro mundo,
donde los inmigrantes son las víctimas. Desde esta
segunda perspectiva quiero compartir las reflexiones que expongo a continuación.

Una “mirada nueva” sobre el tema
Es muy importante la manera como miramos las realidades que nos rodean; también la manera como
nos situamos ante el hecho de la inmigración. Invito
a hacerlo a partir de algunas claves.
La primera clave sería mirar la inmigración a partir de
la historia personal de migración vivida por nosotros o
por nuestros padres y amigos. ¿Quién no es migrante
o hijo de migrantes? Podemos recordar lo que tantas
veces nos han explicado o quizás hemos vivido nosotros mismos. Como comunidad cristiana también somos hijos de una larga tradición de migrantes: Abraham, el pueblo de Israel... Y más próximos a nosotros,
el mismo Jesús y Maria son verdaderas imágenes de la
realidad de la inmigración vivida con toda su crudeza.
Es bueno recordar la tradición de la que venimos.
La segunda clave consiste en abandonar la mirada que
nos ofrecen los medios de comunicación y los estereotipos infundados con que mucha gente habla de estos
temas: La visión de la inmigración unida a pateras, conflictividad social o a expresiones como: “que no nos
pase aquí lo que ha sucedido en París, o en Ceuta y Mellilla”, “son pobres y marginales”, “nos quitan el trabajo”,
“son peligrosos, terroristas, que nos invaden”... Creo que
debemos romper con estas miradas y mirar a partir de
las personas concretas, de los inmigrantes con quienes
nos hemos relacionado, con nombres y rostros concretos... Tan parecidos a nosotros. Tan dignos de afecto. Dejémonos atraer por esta mirada de proximidad, no por
los estereotipos, ni por tantas falacias inventadas.
Hay una tercera clave que considero más correcta y adecuada. Ver los migrantes como personas, ciudadanos y
ciudadanas, con todos los derechos y deberes. Más todavía, verles como trabajadores y trabajadoras, como
personas que vienen a ganarse la vida y un futuro mejor
para ellos y para sus hijos e hijas; y además con todo el
derecho del mundo. Como creyentes y en la perspectiva del Reino de Dios, el reino de la fraternidad, sólo los
podemos ver como hijos e hijas de Dios, como hermanas y hermanos nuestros. Hay una mirada nueva que
nos ofrece el evangelio. «Era forastero y me acogisteis»
[Mt 25]. El Evangelio no pone condiciones: si tenían papeles, si eran legales, si... La acogida del forastero, del inmigrante se convierte en condición de acogida del mismo
Jesús. Estamos, pues, ante una de las llamadas más claras
de Dios, un signo de los tiempos, una condición para
poder llamarnos cristianos, personalmente o como comunidad cristiana. Creo que a partir de esta mirada y
con estas claves, podemos analizar el tema de la inmigración. Intentamos hacerlo en los dos próximos apartados. Primero desde una perspectiva más humana; y después desde la reflexión de la comunidad cristiana.

Ver losconmigrantes
como personas, ciudadanos y ciudadanas,
todos los derechos y deberes. Más todavía, verles
como trabajadores y trabajadoras, como personas que vienen a ganarse
la vida y un futuro mejor para ellos y para sus hijos e hijas;
y además con todo el derecho del mundo..

Algunos elementos de análisis
Una realidad diferente
Nos hemos encontrado, casi sin darnos cuenta, con una
sociedad muy diferente a la que teníamos no hace mucho tiempo. Basta mirar a nuestro alrededor, para caer
en la cuenta que en nuestra sociedad hay personas de
muchas etnias, nacionalidades, lenguas, culturas y religiones. No me detendré en ello, pero ya es un hecho
una sociedad multiétnica, multicultural y plurirreligiosa.
También hay que caer en la cuenta de que hablar de inmigración es hablar al mismo tiempo de situaciones de
pobreza y exclusión. Los migrantes viven, en general, en
las peores zonas de las ciudades, entre los grupos de
población que aquí ya sufrían más situaciones de dificultad; y además soportan un doble estigma: ser pobres y
ser forasteros.
Esto, evidentemente, trae unas consecuencias:
z La primera es la inadecuada participación de los mi-

grantes en las instituciones sociales, que dan a nuestras vidas la dignidad que les corresponde: dificultades en temas de enseñanza, vivienda, servicios sociales, sanidad, cultura, ocupación... Y esto tanto por el
mismo dinamismo social como por las aberrantes leyes que discriminan, injusta e injustificadamente, a la
población que ha venido de otros países.
z La segunda es el hecho de no poder participar en
las decisiones democráticas: se les niega el derecho de voto, incluso en las municipales, tienen dificultades para el asociacionismo...
z La tercera es que esta situación marginal no se acaba
con la generación que ha vivido o sufrido la inmigración, sino que afecta también a la generación posterior. En nuestro caso, más que hablar de segundas o
terceras generaciones, sería más correcto hablar de
nuevos “catalanes” o nuevos “gerundenses”. Pero
pese a los reconocimientos formales, serán considerados, y a menudo con razón, catalanes o gerundenses de segunda clase.
Si unimos los condicionantes personales que hacen
difícil una correcta socialización por su parte -dificultades de lengua, de educación, de conocimiento
de nuestro cotidiano de vida- a los condicionantes
impuestos por la sociedad -discriminaciones, leyes y
reglamentos de extranjería aberrantes, arbitrariedad
en su aplicación- ello hace que la situación en que
se encuentran estas personas, urgidos a venir a
nuestra casa, sea motivo de grandes y injustos sufrimientos. Evidentemente, no todo el mundo lo vive
del mismo modo, ni con la misma gravedad, ni durante el mismo tiempo. Pero hay que reconocer que
al hecho de marchar de la propia casa, siempre doloroso, nuestra sociedad añade un plus de sufrimiento
arbitrario y, en gran medida, evitable, aunque sea
muy triste admitirlo.

Fases en el proceso de integración
Todo lo dicho hasta ahora depende lógicamente del
tiempo más corto o largo en que se ha vivido o sufrido el
proceso migratorio. Es un aspecto que me parece también muy significativo para ver la diversidad de respuestas que hay que dar en vistas a su integración. Podríamos
hablar de cinco fases o momentos en el proceso de inte-

gración de los inmigrantes entre nosotros (es una clasificación para nada científica, sólo pretende ayudar).
z Supervivencia (sobre todo al comienzo).
z Instalación (primer año).
z Agrupación familiar (cuando se puede).
z Reivindicación (lucha por unos derechos que les

son negados).
z Incorporación de segundas y terceras generaciones.

De alguna manera u otra, en nuestra zona estamos
todavía en las fases iniciales. Creo que no son suficientes los gestos de ayuda fraterna (aunque son imprescindibles en el primer momento). Como criterio,
creo que debemos pasar a la que podemos denominar una CULTURA DE LA ACOGIDA, pese a los miedos, las dudas, las dificultades que nos traerá siempre el hecho de la inmigración.
En una primera fase, acoger nos llevará seguramente
a acciones asistenciales. En un segundo momento, la
acogida nos debe llevar a concretar proyectos a medio plazo que afronten la desigualdad y los temas
planteados injustamente. En todo momento el horizonte ha de ser una integración correcta. Todos habremos de cambiar. En este sentido presento una
aproximación a tres temas o campos que me parecen fundamentales: diversidad/desigualdad; tolerancia/respeto; interculturalidad/multiculturalidad.
a) Diversidad y Desigualdad
Las diferencias entre las personas y los grupos sociales se pueden establecer desde una perspectiva más
individual y/o cultural (la de la diversidad), y desde
otra más colectiva y económico-social (la de la desigualdad). Los dos discursos pueden ser válidos,
pero uno puede enmascarar al otro.
Hay unas causas de desigualdad en nuestra sociedad
que funcionan independientemente de lo que haga o
deje de hacer una persona en concreto. Entre estas causas están el sexo, la clase social, la raza, y algunos sitúan
también la edad. Independientemente de la valía personal, nuestra sociedad sigue poniendo más dificultades a
las mujeres que a los hombres, a los de clase social más
baja que a los de posición de mayor bienestar, a los de
fuera más que a los considerados nacionales, y a los que

están en edades no productivas que a quienes lo están.
Sus frutos son el sexismo, el clasismo y el racismo. Una
chica de color, de clase popular y en edad temprana tiene, de entrada, muchas más dificultades que un hombre catalán, de clase alta y de una edad mediana.
Los elementos de socialización más importantes (lo que
nos ayuda a integrarnos adecuadamente en una sociedad) son la familia, la escuela, el trabajo y el entorno
donde vivimos. Y curiosamente, en la sociedad actual, se
observa que hay una relación inversa entre las causas de
desigualdad y los elementos de socialización. Así, las
personas que tienen y sufren más las causas individuales
de desigualdad, tendrán seguramente mucho más limitados los elementos de socialización: familias con menos posibilidades, peores escuelas, dificultades de toda
clase para acceder al trabajo y los peores entornos de
nuestras ciudades y pueblos. No nos podemos extender
en este tema. Pero hay que evitar que con un discurso
“romántico” sobre la diversidad, como tantas veces se
hace, no estemos escondiendo, aunque sea involuntariamente, un discurso que justifica las desigualdades.
b) Tolerancia y respeto
Vivimos en una nueva situación, ante la que seguramente no estemos preparados. Hace falta información;
la que tenemos es insuficiente y, a menudo, falseada o
intencionada. Pero hace falta también una formación
adecuada que nos posibilite un cambio de actitudes
personales y colectivas. Ninguna intervención, ninguna
valoración de lo que hacemos es neutra.
La presencia de los inmigrantes pone en evidencia situaciones y realidades que ya se vivían aquí, pero quedaban medio escondidas. Hay que aprender a ser tolerantes y también intolerantes. Hace falta saber respetar,
pero al mismo tiempo hace falta luchar contra muchas
cosas. Porque hablar sólo de ser tolerantes o respetuosos, sin un análisis más profundo de lo que sucede a
nuestro alrededor, nos puede hacer profundamente injustos o insolidarios. Creo que el criterio necesario es
doble: el de la lucha por la igualdad de derechos y
oportunidades, y el de la mejora de la calidad de vida
para todos. Tanto uno como otro nos obligan a todos a
cambiar. ¿Estamos dispuestos a ello?
En el caso de nuestras relaciones con los colectivos
de inmigrantes esto pasa por: facilitar realmente su
identidad étnica y cultural; hacer que puedan participar realmente en la toma de decisiones; ir en contra
de todas las desigualdades y saber luchar por la diversidad; valorar las características minoritarias; potenciar los niveles de autoestima y respeto. Al mismo
tiempo hace falta evitar el folklorismo, la caricaturización, el paternalismo. ¿Quién dice o debe decir
que les conviene integrarse? ¿Y a quién?
Creo que en este campo del respeto y la tolerancia
hay que dar un triple paso: De hacer cosas POR los

inmigrantes, a hacer cosas CON los emigrantes y llegar a un PROTAGONISMO COMPARTIDO. Entonces
podremos hablar de integración y acogida, de somos
respetuosos y tolerantes.
c) Interculturalidad y multiculturalidad
Este tema es más conocido. Las diversas culturas se relacionan entre ellas. Hay dos modelos de relación. Una
es la multiculturalidad, en la que simplemente se respeta la coexistencia de las diversas culturas. Otra es la interculturalidad, que busca la interacción entre las diferentes culturas y el enriquecimiento mutuo.
Es un tema nada sencillo que afecta a los valores más
arraigados en las personas, al respeto de los derechos
humanos (por otra parte, muy “occidentales”) en los
ámbitos privado y público. Sin afrontar a fondo esta
cuestión, intuimos que uno de los principales problemas que pueden tener las personas inmigrantes es que
tengan que vivir con “dos vidas”: una cultura “occidental” en su vida pública, para evitar exclusiones y descalificaciones; y el mantenimiento de la propia cultura en el
ámbito privado y familiar, vivida de manera vergonzante. Es como tener una doble personalidad, fuente de
conflictos, especialmente en los niños y adolescentes.
Hay que ser conscientes de todo ello. La interculturalidad siempre trae conflictos, pero hay que afrontarlos (no ignorarlos, ni reprimirlos). Es necesaria
una valoración más completa de las diversas culturas
y de los valores que contienen. Llegar al convencimiento, por propia convicción, de que los valores de
otras culturas nos enriquecen profundamente.
Sin querer ser exhaustivo, me gustaría enumerar algunos aspectos de las aportaciones que nos ofrece
la diversidad de culturas.
z En primer lugar, la diversidad de culturas nos recuer-

da algunos valores humanos que quizás nuestra sociedad ha oscurecido: la atención a los abuelos y a los
mayores; el gran valor de la familia numerosa; la capacidad de acoger a los otros (especialmente los que están peor); el ir adelante, con alegría y capacidad de
fiesta, en medio de situaciones muy precarias.
z En segundo lugar, creo que las diversas culturas ponen en evidencia las enormes contradicciones de
nuestro sistema capitalista y neoliberal. Los migrantes
no traen los problemas, sino que su presencia ha ayudado a visualizarlos: una sociedad dual y excluyente,
la carencia de un trabajo digno, la absoluta insuficiencia de recursos sociales (guardería, becas...) Y esto, sin
dejar de lado la gran riqueza que representa su presencia y su trabajo entre nosotros: cotizaciones a la
seguridad social, reactivación de la economía...
z Un tercer aspecto, que me parece significativo, es que
la presencia de esta diversidad cultural nos hace más
conscientes del sistema global mundial que estamos
viviendo o sufriendo. Un sistema criminal, toda vez

Vivirparaconevitar
“dos vidas”: una cultura “occidental” en su vida pública,
exclusiones y descalificaciones; y el mantenimiento
de la propia cultura en el ámbito privado y familiar, vivida de manera
vergonzante. Tener una doble personalidad, fuente de conflictos,
especialmente en los niños y adolescentes.

que genera muchas muertes y sufrimientos. Un sistema que no es sostenible, ya que no es posible para
todo el mundo. Un sistema que obliga a marchar de
su tierra a mucha gente para tener posibilidades de
supervivencia, para tener un futuro mejor, ellos y sus
hijos e hijas. En este sentido, la actual diversidad cultural nos ayuda también a ser más austeros en la forma de vivir para que todo el mundo tenga las mismas
oportunidades.
z Un cuarto aspecto, enriquecedor en sí mismo, es el
“mosaico” de culturas y religiones. Hablaremos de
ello más adelante. Ninguna cultura, ninguna religión
agota el misterio de la vida y de Dios, por eso necesitamos de la aportación de otros para crecer como
personas y creyentes. Todo ello nos invita a abrirnos
al cambio, a salir de los círculos cerrados que, a veces,
tanto magnificamos. Hay que hablar de un cambio en
la escala de valores, personal y socialmente. Podemos
ser personas que se cierren a tanta riqueza nueva, o
personas que sepan valorarla e integrarla. Podemos
también ser personas que ayuden a quienes han venido de más lejos a hacer este proceso (siendo conscientes de que no es sencillo y que necesita tiempo),
o personas que queramos imponer nuestro sistema
de vida y nuestros valores.

Algunas líneas pastorales
El hecho de preparar esta aportación, me ha permitido leer o releer algunos de los documentos que la
Iglesia ha aportado como reflexión sobre el tema de
la inmigración. La Instrucción del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Emigrantes e itinerantes: Erga
migrantes Caritas Christi, me ha servido de hilo conductor para este apartado. Siguiendo este documento haré una aproximación al Vaticano II y algunas
otras aportaciones de los últimos años del Juan Pablo II o de otros Consejos Pontificios. También me
parece importante dedicar un espacio de la reflexión
al diálogo interreligioso.
Como punto de partida de todas las reflexiones,
creo que hay un texto del evangelio lo suficiente claro, citado al inicio de la aportación, como clave de
todo. Es el texto de Mt 25,35: «Era forastero y me
acogisteis». Texto que la Iglesia hizo realidad en Pentecostés en el encuentro de pueblos diversos, como
signo de la presencia del Espíritu. Esto solo daría pie
a otra aportación.

El Vaticano II abre
un nuevo camino
En la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el
mundo contemporáneo, Gaudium et Spes, el Concilio afronta repetidas veces el tema de los inmigrantes, consciente de que se trata de un fenómeno con
unas magnitudes como nunca había tenido antes
(pensamos que el fenómeno en Europa es pequeño
comparado con el de otras zonas). El Concilio hace
una invitación a conocer a fondo el tema de la inmigración. Habla de la dignidad de los inmigrantes, de
la necesidad de superar las desigualdades económicas y sociales que lo provocan. También recoge el
derecho a regular los flujos. Pero el acento está ciertamente en la acogida al extranjero como uno de los
signos del Reino y en la necesidad de dedicar una

Creoes que
el criterio necesario
doble: el de la lucha por
la igualdad de derechos
y oportunidades, y el de la mejora
de la calidad de vida para todos.
Tanto uno como otro nos obligan
a todos a cambiar. ¿Estamos
dispuestos a ello?
atención especial a la evangelización de los inmigrantes [cf. n. 66 b].
La declaración de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, Nostra aetate [1965], nos hace
caer en la cuenta que lo que ya sabíamos por los libros o porque sucedía en algunos países lejanos de
misión, ahora ya se vive aquí entre nosotros: la realidad y coexistencia de varias religiones. Es un documento muy corto, pero creo que nos aporta algunas
perspectivas y horizontes que quizás hoy se han oscurecido algo. Haré sólo dos citas literales del capítulo primero y último de este documento. Los otros
tres artículos hablan respectivamente de las religiones no cristianas, del judaísmo y del Islam.
Leemos en el artículo primero: «En nuestro tiempo, en
que la humanidad se une cada día con más fuerza y aumentan las relaciones entre los diversos pueblos, la iglesia considera con más atención cuáles son las relaciones
con las religiones no cristianas. En el marco de su deber
de fomentar la unidad y la caridad entre las personas,
más todavía entre los pueblos, aquí considera sobre
todo aquellas cosas que la gente tiene en común y que
conducen a la mutua convivencia... En efecto, todos los
pueblos son una sola comunidad, tienen el mismo origen, puesto que Dios decidió que toda clase de hombres habitara sobre la faz de la tierra, como también tienen un fin último, Dios, la providencia del cual, las
muestras de su bondad y sus designios de salvación se
extienden a todo el mundo...»
El documento en su artículo 5 [La fraternidad universal excluye la discriminación], concluye diciendo: «Y no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a
comportarnos fraternalmente con algunos hombres,

z Es necesario vivir la pluralidad y riqueza intercultu-

ral en el diálogo.

Un talante pastoral:
la cultura de la acogida
Hemos hablado ya de la cultura de la acogida cuando
hacíamos el análisis más social. Es curiosa la coincidencia tan grande entre muchos de los temas planteados.
El documento citado parte del hecho de que vivimos en
una situación de pluralismo cultural y religioso, como
nunca lo ha habido. Y ello pide un proceso de inculturación muy intenso. Nos propone, en concreto:
z Escuchar y conocer a fondo a los otros.
z Valorar tanto los aspectos que nos parezcan positi-

vos como los negativos.
z Hacer esto no sólo con “tolerancia” (que sería una

virtud civil) si no con simpatía y respeto.
creados a imagen de Dios... Y así resulta privada de fundamento cualquier teoría o praxis que, entre hombre y
hombre, entre pueblo y pueblo, introduzca diferencia
en aquello que toca a la dignidad humana y los derechos que derivan... La iglesia, pues, reprueba como extraña a la intención de Cristo cualquier discriminación
o vejación, practicada por motivos de raza o color, de
condición o de religión...»

Algunas aportaciones eclesiales
de los últimos años
A partir de este nuevo talante del Vaticano II y de los
nuevos horizontes abiertos, no siempre lo ha vivido
en la práctica, la Iglesia ha continuado emitiendo
mensajes muy similares sobre el tema de las migraciones. Lo ha hecho especialmente con motivo de la
Jornada Anual de las Migraciones.
A partir de la Instrucción Erga Migrantes Caritas Christi
[nº 27] enuncio sólo los temas más importantes, que fácilmente se pueden relacionar con algunas de las ideas
aportadas cuando hacíamos el análisis desde el punto
de vista sociológico. El eje central de dicho documento
habla de la dignidad de la persona y la defensa de los
inmigrantes y de sus hijos; del valor de las diversas culturas (especialmente por lo que se refiere al tema de la
evangelización); del diálogo necesario en el interior y
exterior de la iglesia; de saber acoger las aportaciones y
riquezas que nos aportan los inmigrantes. Y hace una
denuncia de los desequilibrios económicos: de los peligros y dramas de la globalización salvaje; del drama tan
grande de la inmigración irregular a través de las mafias
y el trasiego de personas que la acompañan; y de la necesidad de que la política migratoria tenga en cuenta el
bien común, que dé la seguridad que aporta el derecho
y que evite las discriminaciones.
A partir de estos núcleos, Erga Migrantes nos aporta
unos acentos necesarios para nuestra acción:
z Nuestros valores y nuestro comportamiento de-

ben partir de la hospitalidad, la solidaridad y el
compartir.
z Se debe rechazar todo sentimiento o manifestación de xenofobia o racismo.
z Hace falta una atención especial a la unidad familiar y a los menores.

z Para dar paso al diálogo, a la comprensión y a la

confianza.
El documento nos hace ver que la atención al Evangelio
se convierte en atención a las personas, a su dignidad y
libertad. Que sólo se puede vivir y anunciar el evangelio con un compromiso de fraternidad, de solidaridad,
de servicio y de justicia. Esta es la evangelización que
nos propone realizar con los inmigrantes. Pero todavía
añade otro aspecto: todo ello con la participación y el
protagonismo de los mismos inmigrantes.
El documento entiende la Iglesia y cada comunidad
como comunión, comunidad misionera que sale al
encuentro del mundo para anunciar el Evangelio,
como sacramento de la familia de Dios que acoge
gente de etnias, lenguas y culturas diversas. Acaba
haciendo una doble llamada de atención: por un
lado a la acogida a los inmigrantes católicos y cristianos. Por otro a los inmigrantes de otras religiones,
especialmente del Islam. Sobre los primeros hace
una invitación a ser profundamente respetuosos con
su situación y tener en cuenta y respetar sus características propias: la historia, la antropología, la lengua;
considerar y valorar las especificidades de su liturgia;
mantener sus tradiciones. Hay que evitar que la incorporación a la comunidad cristiana represente un
nuevo desarraigo. Habla también de los inmigrantes
de otras religiones, pero aquí el lenguaje es de mayor cautela, con muchas más prevenciones que el
lenguaje más abierto de Nostra aetate, especialmente hacia la religión islámica.

S
ólo se puede vivir
y anunciar el Evangelio
con un compromiso de
fraternidad, de solidaridad, de
servicio y de justicia.
Esta es la evangelización
se nos propone realizar
con los inmigrantes.

El diálogo entre religiones
Vale la pena hacer una reflexión, necesariamente
breve, de cómo habría que plantear el diálogo con
estas religiones, teniendo en cuenta el llamamiento
tan claro de anunciar el evangelio del Señor Jesús.
Un documento del año 1991 del Pontificio Consejo
para el diálogo interreligioso y la Congregación para la
Evangelización de los pueblos, planteaba esta nueva relación entre la necesidad de diálogo entre las religiones
y la urgencia del anuncio de Jesús. El título del documento era precisamente: Diálogo y anuncio.
El documento nos recordaba lo que entendía por diálogo: «En un contexto de pluralismo religioso, el diálogo
significa el conjunto de las relaciones interreligiosas positivas y constructivas, con personas y comunidades de
otras confesiones, tendentes al conocimiento y enriquecimiento recíprocos» [n. 9]. Y también lo que entendía por anuncio: «La comunicación del mensaje evangélico, el misterio de salvación realizado por Dios para
todos, con la fuerza del Espíritu Santo» [n. 10]. El anuncio
debe conducir a la fe en Jesús, es decir, a la conversión,
al inicio del proceso catecumenal y al bautismo... Y aquí
surge la pregunta: ¿Cómo ligamos las dos cosas? Creo
que lo hemos de aprender entre todos.
En el nº 42 de este mismo documento, quizás el más
interesante, nos habla de cuatro formas de diálogo:
z El diálogo de la vida (como vecinos...)
z El diálogo de las obras (compromiso conjunto, lu-

cha por la justicia...)
z El diálogo del intercambio teológico (apreciar, pro-

fundizar)
z El diálogo de la experiencia religiosa (compartir

plegarias, riqueza espiritual...)
Creo que, con excepción del intercambio teológico,
podemos hacer realidad los otros tres tipos de diálogo, aun cuando no sea sencillo. Este diálogo no es
sólo posible, sino necesario. Para que se pueda dar
este diálogo hace falta un mínimo de igualdad y de
reconocimiento mutuos entre los que dialogan. Esto
supone una verdadera conversión en todos. Especialmente en quien ha sido la religión oficial, única y
predominante; que consideraba que fuera de ella,
entendida a menudo en su concepción más humana,
no había salvación. Hace falta una conversión en el
camino iniciado por el Vaticano II.
En este sentido, me parece muy importante partir de un
doble convencimiento. El primero es que Dios no se
agota en ninguna religión, que es siempre mucho más
grande que cualquier estructura religiosa. Y el segundo,
que Dios se revela en todas las religiones. Por esto hace
falta también el diálogo inter-religioso: para poder descubrir aspectos de mi propia religión. Lo decía Ghandi
con una frase que es invitación a una reflexión muy
profunda: «Cuando más entro en el interior de las otras
religiones, más profundizo en la mía».
Me gustaría acabar con algunas citas del teólogo José
María Vigil, en su libro: Miedo a los muchos caminos de
Dios [colección Axial]. Nos pueden iluminar. Las presento
acompañadas de unas preguntas para su interiorización.
a) «En la vivencia del creyente sencillo las otras religiones no existían. En primer lugar porque quedaban fuera
del alcance de su percepción. Y en segundo lugar, porque, si llegaban a ser percibidas, eran consideradas

como una realidad negativa. Dios nos había mostrado
su camino de salvación a través de “nuestra” religión,
pero ocurría que otros pueblos andaban confundidos
con supersticiones religiosas que suplantaban para ellos
el lugar de la verdadera y única religión, la nuestra. La
pluralidad de religiones era pues un hecho lamentable,
negativo. No era la voluntad de Dios». ¿Tenemos todavía esta mentalidad? ¿Qué dificultades nos plantea la
presencia de otras religiones? ¿Qué miedos y resistencias tenemos en este campo?
b) «Un nuevo espíritu se difunde por la humanidad.
Los seres humanos perciben las religiones con otra
sensibilidad. Como las culturas, las religiones forman
parte del capital más preciado de los pueblos. Constituyen en cierto modo su identidad, por lo que no
puede ser malo que haya muchas religiones. Ya no
parece aceptable pensar que haya una religión buena
y verdadera, y que todas las demás sean malas o falsas. No: “todas las religiones son verdaderas”. Porque
Dios ama a todos los pueblos. Dios los ha creado y
cada uno, con su identidad, su religión y su cultura,
es obra de sus manos, destello irrepetible de su luz
multicolor». ¿Tenemos una actitud positiva, de respeto hacia las otras religiones como obra de Dios?
c) «Las religiones se encuentran unas con otras no ya
sólo en los libres religiosos que atraviesan las fronteras,
sino en la calle, en los medios de comunicación, en las
escaleras de los bloques de viviendas, en los enlaces
matrimoniales, en las migraciones, en todas partes. Hoy
día, en la sociedad actual, plural e interreligiosa como
nunca, la religión auténtica implica necesariamente una
relación con las otras religiones, y para la persona concreta, ser religioso es ser interreligioso». ¿Cómo vivimos
esta relación no ya con las otras religiones, sino con
personas que viven otras religiones?
d) «La misión tiene sentido, sí, pero otro sentido. La misión está centrada en Dios, en el Dios del Reino y en el
Reino de Dios. La misión es un impulso hacia los demás
pueblos y religiones, para compartir con ellos -en ambas
direcciones- la búsqueda religiosa. Para enseñar y para
aprender. Para anunciar nuestra buena noticia y para escuchar las buenas noticias que seguro los otros también
tienen para ofrecernos. Sin ir pensando a priori, que los
otros deberán abandonar su religión y adoptar la nuestra
para poder profundizar su encuentro con Dios. Hoy sentimos más bien que la conversión -como cambio de religión- no es necesaria: los otros tienen que encontrarse
con Dios, en principio, en el camino que Dios los ha
puesto. La conversión que se tiene que dar es otra: la
conversión a Dios, al Dios del Reino y al Reino de Dios,
esa misma conversión que es también imperativo para
todos nosotros. Nosotros no queremos que el otro deje
de ser budista, musulmán o hindú, sino que sea mejor
budista, mejor musulmán o mejor hindú. Es cierto que la
misión -como diálogo que es- no estará completa hasta
que de nuestra parte anunciemos a Jesucristo, como no
estará completa tampoco hasta que nos sean anunciadas
las buenas noticias religiosas que la otra parte tiene para
darnos». ¿Estamos convencidos de que es imprescindible este diálogo de religiones? ¿A qué nos implica como
comunidad cristiana que quiere ser testigo del Evangelio
de Jesús?
El diálogo de la vida, el diálogo del compromiso, el diálogo de compartir las experiencias religiosas me parecen verdadera presencia de nuestro Dios que sigue hablando de formas diversas. Una profunda llamada a la
conversión: a nosotros mismos y a nuestras comunidades cristianas.

En la sección “La Fuente de la Aldea” podemos encontrar el artículo Nuestra comunidad
quiere ser vuestra casa, que acompaña a este pliego como plasmación práctica de lo expuesto hasta ahora.

