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1. Jaques Depuis. 
Hacia una teologia 
cristiana del 
pluralisme religiosa. 
Ed. Sal Terrae. 
(Santander,2000} 
pags .154-160. 

1/ 

Al hilo ininterrumpido 
de la historia. 

A través de los siglos hay una especie de 
resplandeciente "hilo de oro" que atraviesa rodo 
el tejido continuamente rehecho de la historia de 
encuentros y desencuentros entre musulmanes y 
cristianos. El hilo nunca se rompe . 

El primer documento digno de nota es una carta 
del Papa Gregorio VII (1076)1 al rey musulman 
Anzir de Mauritania. El Papa !e da las gracias por 
los dones recibidos y por haber liberado a algunos 
prisioneros. El pasaje mas significativa de la carta 
es aquel en el que el Papa explica que los fieles 
cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. 

"Dios el creador de todo sin el cual no 
podemos hacer ni pensar nada nuevo 
ha inspirada este acto de bondad a tu 
corazón. Aquel que Humina a todos los 
que vienen al mundo. 

( Jn 1,9)". 

El verdadero acercamiento para conocer el espíritu 
del islam se debe a Pedro el Venerable. En el año 
1114 por iniciativa del abad de Cluny (m 1156) 
se hace la primera rraducción latina del Coran 
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realizada por Roberto de Ketton, así como la 
versión de otros textos arabes, empresa totalmente 
nueva en el Occidente cristiana. La finalidad era 
combatir el contenido del Coran, pero a partir de 
un texto establecido. Era rodo un progreso. 

En el contexto de una Iglesia atormentada por el 
terror del mundo islamico, San Francisco de Asís 
(1182-1226) se entregó desde el principio a una 
aproximación pacífica hacia sus miembros. 

Deseó estrechar !azos de amistad con los 
musulmanes y demostrar que no los consideraba 
enemigos, sino amigos. Por primera vez en la 
Historia de la Iglesia se formulaba con claridad 
un método de aproximación al mundo musulman 
plenamente inspirada en el espíritu evangélico. 

Hasta entonces la apologética antimusulmana 
no había adoptada antes una actitud similar. 
Y también por primera vez se incluía en la Regla de 
una orden religiosa un capítulo especial dedicado 
el modo de acercarse a los musulmanes . 

Hacia la segunda mitad del siglo XIII se advierte 
el influjo de nuevos sectores en adentrase hacia un 
mayor conocimiento del Islam: se aviva el espíritu 
de peregrinación a Oriente y hay dos órdenes 
religiosas, franciscanos y dominicos que juegan 
un papel muy importante, pues los fracasos de las 
cruzadas para combatir el islam alumbran como 
reacción la idea pacífica. Y para llevar a cabo estos 
deseos es necesario estudiar la lengua arabe. 

Entre los dominicos destaca la figura de 
Raimon de Penyafort (m .1275) y de Ramon 
Martí, (cl280) autor del Vocabulista in arabico 
y considerada el primer orientalista europea. 
Entre los franciscanos Ramon Llull (1233- 1315), 
llamado el "sufí cristiana", hizo el esfuerzo serio 
de estudiar arabe y de leer El Coran para penetrar 
en el conocimiento de la fe musulmana. 

Protector de los estudios islamicos fue Alfonso X 
el Sabio (1221- 1284), que estableció la catedra de 
arabe en la Universidad de Sevilla, mientras que el 
rey Pedro III de Aragón (1240 -1285) propiciaba 
la traducción del Coran al romance catalan. 



Cuando a mediados del siglo XV los turcos oto
manos se apoderan de Constantinopla y se acercan 
a las puerras de Europa, las fuerzas influyentes de 
la época eran parridarias de una nueva Cruzada. 

En esta coyuntura surge en España un acérrimo 
defensor del método pacifista: el teólogo Juan de 
Segovia (el lugar de nacimiento se sitúa en los 
últimos años del s. XIV). Su método parte de un 
admirable supuesto de tolerancia y comprensión, 
sorprendente por su modernidad. 

Tenía por lema "Per viam pacis et doctrinae" 
(por el camino de la paz y del conocimiento) 
considerada el mayor esfuerzo de los siglos medie
vales por tender un puente entre la Cristiandad y 
el Islam, caso único en la historia del Corin es su 
Alcorin trilingüe, en el cual el romance castellano 
servía de vínculo entre las lenguas arabe y latina. 

Cuando en 1492 los Reyes Católicos conquistan 
Granada concluye el periodo de la penetración mu
sulmana, muere políticamente el Islam andaluz, 
aunquenosupluriformelegadonisusconsecuencias 
sociales y religiosas y se cierra nuestra compleja 
Edad Media en la que Al-Andalus, parte inte
grante de la civilización arabe clasica y a la vez 
foco original de la misma, fue sin duda uno de los 
agentes mas decisivos en el renacer de la cultura 
cristiana de Occidente europeo y el verdadera 
puente de unión que propició un fecundo contacto 
entre el Islam y la Cristiandad, no obstante sus 
etapas de lucha y confrontación. 

Después de la conquista de Granada en las 
Capitulaciones, a cambio de la entrega de ciudades 
se garantizaba a los musulmanes ellibre ejercicio 
de su religión, conservar su lengua, sus vestidos y 
costumbres. Lo pactado se cumplió m:is ó menos, 
ya que el objetivo de las Reyes Católicos no era 
lograr solo la unidad nacional, sino también la 
unidad de la fe. Los musulmanes forzados a la 
conversión reciben el nombre de moriscos. 

Si bien los reyes actuaron con cautela, ante la 
proximidad de los musulmanes del norte de Africa 
y la presencia de los turcos en el Mediterraneo 
durante el siglo XVI, las posibles relaciones de los 
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moriscos con enemigos exteriores empeoraron sus 
condiciones de vida, lo que les llevó a la rebelión 
de las Alpujarras y el rey Felipe III (1578-1621) 
decretó su definitiva expulsión entre 1609-161}2. 

Surge entonces la literatura aljamiada, último 
vestigio de las letras arabes. Una literatura muy 
abundante en España. Los temas son jurídicos 
y religiosos. La literatura polémica encuentra 
en la España del s. XVI un terreno privilegiada. 
Teólogos y escritores hacen el pape! de apologistas 
para lanzarse en diatribas polémicas. U nos y otros 
adoptan un ton o vindicativa y niegan al adversario. 
Se echa en cara a los cristianos los malos tratos 
dados a los musulmanes y se expresa así : 

Cuerbo maldito españo 
pestífero cancerbero 
qu'estàs con las tres cabezas 
a la puerta del infierno. 

Los temas candentes son la Trinidad, opuesta a la 
Unidad de Dios en el islam (tawhidd) y el de la 
Divinidad de Jesús. Se dirige a los cristianos en los 
siguientes términos: 

Bosotros , que siendo un Dios 
Una esenzia, y un prezeto, 
lo dividis en tres dioses. 
Y quereis que sea misterio 
Abrid vosotros los ojos 
mirad que los teneis ziegos. 

Una vez fuera de España se celebra el poder rezar 
a un solo Dios: 

Ynmenso Dios que nos abéys librado 
De la erética ley de los cristianos 
Y a la divina ley encaminada 
De vuestros atributos soberanos, 
onfesamos, Señor, lo que os es dado 
Ques la Unidad que niegan los paganos. 

2. Resumen de la 
conferencia pronun
ciada por Dario 
Cabanelas en las 
Jornadas "Francis-
canos entre 
musulmanes" 
en Granada del 6 al 
12 de Julio de 1.986. 
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4 . Stefano Allievi. 
¿El Islam en Europa 
sehace europeo? 
Webislam 13/04/2010 
7:15 Afkar/ ldeas. 

A comienzos del s. XVIII resurgen en Europa 
los estudios orientales y se renuevan los estudios 
arabes en España. Carlos III (1716-1788) trae a 
España a Miguel Casiri, sacerdote maronita li ban és 
para que haga conocer los manuscritos arabes de 
El Escorial. En el s. XIX se consolida el arabismo 
científicoyerudito, yen els. XX se amplíael im bito 
de estudios arabes e islamicos. 

Lo islamico forma parte de nuestra historia, de 
la profunda y rica simbiosis cultural son testigos 
indiscutibles esas miles de palabras que nos regaló 
la lengua arabe. 

Remendando con hondo cariño el bíblico gesto 
del primer hombre cuando ponía nombre a la 
creación llenaron nuestra geografía de alciras y 
albuferas, de alcintaras y atalayas, de alcazares y 
albercas, de ramblas y alajares, interminable lista 
de topónimos arabes hablan de nuestras cercanías3• 

Desde España se hicieron en la Alta Edad Media 
las primeras traducciones del irabe al latín, que 
dotaron a Occidente de un cuerpo científica y 
filosófico de valor incalculabe. El conocimiento 
mas exacto de lo que fue la historia de Al-Andalus 
esti por descubrir. 

El islam tuvo pasado, tiene presente y tendra 
futuro. Y seguimos con este resplandeciente hilo 
de oro que sigue atravesando nuestros días . 

2/ 

Los musulmanes 

en la actualidad 

No es un hecho nuevo sino que tiene ya una 
duración de 40 años. Las comunidades musul
manas no estan constituidas solo por extranjeros 
son también muchaslas personas que han adquirido 
la nacionalidad del país de residencia. 

14 

Fueron inmigrantes y ciudadanos extranjeros; 
luego se convirtieron, al menos en parte, y depen
dienda del país de destino, en ciudadanos. Fueron 
individuos; luego familiasycomunidades religiosas. 
Eran "po cos" y luego "muchos". Estuvieron "fuera" 
y ah ora estan "den tro". Eran "ellos" y ahora son 
parte de "nosotros". 

Si en el pasado se hablaba de Islam y Occidente, 
ahora, sólo cabe hablar de Islam en Occidente, y 
en un futuro, a través de las segundas y terceras 
generaciones de inmigrantes, podremos hablar de 
un Islam de España, o de un islam español, como 
veremos mas adelante. 

El islam ya no es un fenómeno transitorio cuya 
presencia sólo es temporal y al que se le pue
de mandar eventualmente de vuelta a "casà'. 
Hoy, de hecho, en Europa occidental viven 
al menos 18 millones de personas que pue
den considerarse "culturalmente" musulmanas. 
Esta presencia debe considerarse desde el punto 
de vista de Europa, la nueva población europea 
musulmana y, desde el punto de vista del islam, 
la parte europea de la umma (comunidad). Si las 
poblaciones musulmanas viven en Europa tam
bién aquí vive el islam como parte del Escenario 
Europeo Religioso4• 

3/ 

Características del islam 

Una característica del Islam en nuestro país 
es su complejidad, acompañada de la variedad 
de imbitos geogrificos, culturales e ideológicos 
de los diferentes países de origen: del Golfo al 
Océano hay musulmanes extendidos por nuestros 
paisajes rurales y urbanos. 

Es un islam autoorganizado, no dependiente y 
con vínculos comunitarios basados sobre un prin
cipio de solidaridad débilmente estructurada. 
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El rasgo principal que le define es su heterogeneidad, 
si bien es cierto que lo que podríamos denominar el Islam 

inmigrado es la presencia mayoritaria y mas importante 

Es un Islam tradicional, humil de y profundamente 
vivencial, mis vinculada a un proceso de trans
misión de una tradición religiosa etnocultural que 
a una reformulación contextual de la doctrina 
islimica. 

Es un islam de oratorios y no de mezquitas y 
minaretes, si exceptuamos unas cuantas que se 
extienden por la geografía española. Es un Is
lam construido sobre cemento y no sobre mir
moles , un islam de locales y garajes convertides 
en espacios y no en edificios de nueva planta, 
de proximidad comunitaria, se implanta de una 
manera djscreta, apenas identificada socialmente . 

En la España actual se ha ido construyendo 
un espado no solo mediante la sustitución de 
la confesionalidad tradicional sino también 
incorporando nuevos actores entre los que 
destacan las organizaciones representativas de las 
comunidades islimicas. 

Uno de los aspectos mis originales ha sido 
considerarlas como sujetos colectivo y plural que 
ha ido buscando formulas de convergencia interna 
y de relación con el Estado. Sin apostar rodavía por 
una explícita identificación política en este proceso 
han ido adquiriendo perfiles sociopolíticos de 
comunidad alternativa e instrumentes operativos 
de grupos de presión. 

Entre los años 2005 y 2007 se han creado cinco 
nuevas federaciones de musulmanes en el Estado 
Español: la Federación Islimica de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, la Federación 
Musulmana de España, el Consell Islàmic de 
Catalunya, la Federación Islimica de Murcia, 
el Consejo Islimico Superior de la Comunidad 
Valenciana y la Federación de Comunidades 
Musulmanas de Castilla-La Mancha (Fecom), lo 
que confirma el interés de abrir el debate sobre la 
representación del Islam en España. 

El rasgo principal que le define es su heterogenei
dad, si bien es cierto que lo que podríamos de
nominar el Islam inmigrado es la presencia ma
yoritaria y mis importante. El futuro del Islam 
en el siglo XXI no esta determinado de manera 

unívoca, sino abierto a diversos modelos. También 
en el Islam existe el pluralismo de pensamiento y 
acción. Esta religión se plasma en rostros regiona
les y culturales sumamente diversos y hasta qué 
punto tienen lugar de manera simultinea diferen
tes desarrollos. 

Como hemos visto, una de las características del 
Islam en España es la diversidad. Con frecuencia 
hablamos del Islam como si fuera un bloque 
monolítico, cuando hay mil y un islam, como las 
famosas noches. 

Uno es el Islam de los orígenes, otro el de nuestros 
días, otro el Islam de la inmigración, el Islam de 
los conversos, el Islam en Ceuta y Melilla. El rasgo 
principal que le define es su heterogeneidad, si 
bien es cierto que lo que podríamos denominar el 
Islam inmigrado es la presencia mayoritaria y mis 
importante. 

El asentamiento estable de comunidades musul
manas, de ciudadanos/as que se expresan en 
términos de identidad es, a veces, motivo de 
fricción y de reticencia. La identidad marcada y 
visible del Islam crea sospecha en algunos secrores 
de nuestra sociedad que hasta ahora discurría en 
términos de homogeneidad y asirnilación. 

4/ 

¿Cómo favorecer una 

verdadera integración?: 

¿in~egrados o interrogados? 

Hoy aplicades la expreswn nuevos mudéjares 
(término aplicada a los musulmanes que vivían en 
territorio cristiana) a los musulmanes que viven 
entre nosotros es inexacta y exagerada, aunque la 
sospecha como nuevo elemento de categorización 
social persiste. 

5 . M" de los Angeles 
Corpas Aguirre. 
Las comunidades 
islémicas en la 
España actual 
(1960-2008). 
Gènesis e institucio
nalización de una 
minorfa de referenda. 
Ed. UNED 
(Madrid 2010). pég 19. 
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La figura de determinados inmigrantes es estig
matizada en base a dos principios: aquel que le 
atribuye ser portador de todas aquellas amenazas 
que estan presentes en su sociedad de origen 
(violencia, intolerancia y fanatismo religioso). 
Vivimos en una sociedad que se define laica y acon
fesional y a diferencia de aquellos mudéjares, esos 
grupos de personas no necesitan una concesión es
pecial, ni sellar un pacto para practicar su religión. 

La existencia entre nosotros de personas que prac
ticau una religión distinta ha necesitado no solo 
vencer obsticulos legales (la promulgación de la 
ley de libertad religiosa), sino que ha precisado un 
cambio de actitud y de mentalidad. Al igual que 
aquellas comunidades de mudéjares, éstos nuevos 
colectivos de musulmanes viven bajo sospecha, 
despiertan recelo y crean intranquilidad6. 

Lo paradójico es que este mismo proceso de e 
riminalización se vuelve contra aquellos que la 
generau, puesto que éste provoca aún mas insegu
ridad y violencia. La sociedad ante estas imagenes 
negativas de la presencia inmigrante, se muestra 
reacia, no sólo a favorecer el proceso de incorpora
ción de estos colectivos, sino siquiera a compartir 
su espado social con ellos. Las tendencias mas 
extendidas del islam en la actualidad son: 

1. La línea del grupo attabligh (predicación) los 
primeros, que se han instalado en España y han 
tornado la iniciativa de comprar oratorios, la 
mayoría pakistaníes y marroquíes. 

2. La línea salafista, volver atras, a las antiguas 
tradiciones, en el discurso dicen que no es buen 
musulman el que vive en occidente, sino es solo 
por la predicación y hacer prosélitos para el 
Islam. Estan extendidos por toda Europa, sobre 
todo en Bélgica y Holanda. 

3. La línea de la doctrina marroquí maliquita, a 
quien pertenece la mayoría de los !manes de 
nuestras mezquitas con un mínima formación 
religiosa, han memorizado el Coran y conocen 
la historia del profeta Ibn Achir (libro muy 
sencillo de introducción a la historia del profeta 
y del Islam). 
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4. La línea moderna formada por gente joven 
Los forjadores de la vida que copiau el tÍtulo 
del programa del egipcio Amr Khaled, muy 
moderna y su discurso dirigido a los jóvenes 
musulmanes que viven en sociedades no mu
sulmanas, discurso moderado. Ahora este movi
miento es internacional: Inglaterra, Francia, 
Bélgica, España, Marruecos. Los salafíes estan en 
contra de este discurso. 

Debido al nivel educativo bajo de la gran mayoría 
de la población marroquí no se puede hablar 
de una corriente del Islam coherente y bien 
estructurado. Entre 2003 y 2007, la comunidad 
musulmana en España pasó de tener 525.000 
miembros a 1.145.424 

Hay un millón de musulmanes en España. Cuatro 
de cada cinco proceden de Marruecos. Entre ellos 
hay 50.000 conversos. Una segunda generación 
formada por 200.000 niños y adolescentes 
que nacieron en el lado europeo del Estrecho. 
Rezan en casi 700 mezquitas u oratorios. No se 
aj us tan ni al modelo asimilacionista francés ni al 
multiculturalismo britanico. 

Quieren integrarse pero sin perder sus raíces. 
La gran pregunta es: ¿se esca construyendo a un 
Islam español, tolerante y respetuoso con las leyes, 
engarzado con los valores culturales y sociales del 
país que les acoge? 

Recalentada en el miedo y en la amalgama de 
la religión, terrorismo y política que exporta 
Al-Qaeda, la islamofobia avanza en toda Europa, 
mientras en España de la mano de la inmigración, 
fundamentalmente marroquí, el Islam multiplica 
sus adeptos y sus espacios de cuito. 

A las 450 mezquitas u oratorios que funcionau 
de forma legal hay que añadir medio centenar en trami
tación de permisos y no menos de 200 que funcionau de 
forma alegal, descontadas las once grandes mezquitas, el 
resto son por lo general, oratorios, pobremente habilita
dos garajes, pisos y bajos comerciales. 

Sin tiempo para la integración social de una inmi
gración masiva asentada en pocos años, surge ya 



en Cataluña y Madrid una segunda generación de 
inrnigrantes españoles compuesta por 200.000 niños 
y adolescentes. 

Son los jóvenes que, a la vuelta de unos años, van 
a interpelarnos -han empezado a hacerlo ya sobre 
nuestro modelo de integración y sobre la gestión 
española del Islam. 

Vista la experiencia de otros países, estos jóvenes 
no tendran complejo en reclamar sus derechos, no 
van a aceptar cortapisas en sus practicas religiosas 
o en la expresión de su doble identidad. 

Exigiran una convivencia natural, igualdad de 
trato e idénticas oportunidades y si se siente discri
minada tendera a refugiarse en su identidad 
de origen y a despegarse afectivamente del signifi
cada de España. 

Este es pues un momento clave para la sociedad 
española en la medida que estos jóvenes represen
tau tanto una oportunidad de una integración en
riquecedora como el riesgo de un foco conflictiva 
persistente, larvada en la marginación social7• 

4/1 

¿Con qué esquemas mentales 
equiparnos a la hora de acercarnos al otro? 

La dificultad de Occidente para entender el 
Islam viene del hecho de negarle a Mahoma su 
experiencia, motor de toda su vida y de su obra; 
negamos su encargo profético y entonces tenemos 
que buscar otros motivos que seran generalmente 
negativos ... De ahí el desprecio y las calumnias 
que hemos amontonado. Y también indicar el 
camino que tenemos que desandar, el que señalaba 
el cardenal Tarancón en el segundo Congreso 

Islamo-Cristiano de Córdoba: 

"¿Cómo se puede apreciar al Islam y a los 
musulmanes sin apreciar a su profeta y 
los valores que ha promovido la vida de 
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Si rechazamos el encuentro y el dialogo con los 
musulmanes. ¿No es en parte porque nuestra perte
nencia al Cristianismo es en definitiva demasiado ideo-

. lógica?. Esto nos conduce a la cerrazón y a la rigidez. 

Es importante experimentar hasta qué punto 
la dimensión espiritual, sin sacarnos de la vida 
cotidiana, puede convertirse en un verdadera 
terreno de encuentro entre nosotros, cristianos y 
los musulmanes. 

Nos permite ponernos en movimiento unos hacia 
o tros y estar así en verdad "juntos ante Dios" y por 
tanto juntos también para construir la sociedad y 
defender al hombre, al ser humano"9• 

El contacto personal y la amistad verdadera y 
sincera son una gran puerta que abre y adentra 
en el descubrimiento de la otra religión y leemos 
a través de sus líneas que el conocimiento teórico, 
por importante e ineludible que sea, no deja 
de ser defectuoso, si falta rodo lo anterior. 

Estas experiencias pasan de ser convicciones 
teóricas a realidades vividas. Si no hay experiencias 
no hay transformación. Por eso es importante 
redescubrir el Islam a partir del conocimiento y de 
lo que sus gemes nos revelan. 

Quienes van a vivir juntos deben aprender a 
respetarse y asumir y valorar en positivo las 
diferencias como espejo de la diversidad y la 
pluraFdad de nuestra sociedad. 

La solución no esta en separar, sino en impulsar 
nuestras capacidades intelectuales, nuestros 
afectos y sentimientos para asumir relaciones 
interpersonales gratificantes. Creer en la fuerza de 
cambio que trae la empatía y aquí situar el dialogo 
de la vida. 

7. M• de los Angeles 
Corpas Aguirre. 
Las comunidades 
islamicas en la 
España actual 
(1 960-2008). 
Gènesis e institucionali-
zación de una 
minoria de referencia. 
Ed. UNED 
(Madrid 201 O) . pag 19. 

8. Vicente Enrique 
yTarancon. 
Aprecio positivo 
de Jesús y de 
Mahoma en el 
cristianisme y en el 
islam."Dialogo lslamo 
Cristiana", n °61 
(Mayo, 1977). 

9 • Christian Van 
Nispen tot Sevenaer. 
Cristianes y 
musulmanes, 
¿Hermanos ante Dios? 
Ed PPC( Madrid, 2009). 
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10. Christian 
de Chergé. 
La esperanza 
invencible. Ed. Lumen 
(Buenos Aires, 2007). 
pag, 35 y ss 

11. Pedro Francisco 
de Béchune. 
La hospitalidad 
interreliglosa en 
"dialogo islamocristiano". 
n° 203(marzo, 1989) 
pas 5 y6 

Nuesrras vidas en contacto con personas mu
sulmanas nos permiten percibir muchos valores 
humanos y religiosos que para el observador exte
rior permanecen ocultos. 

Muchos hemos visto la película "De dioses y 
hombres" ... El prior Christian de Chergé escribe: 

"¿ Y si la diferencia cobrara sentido en la 
revelación que Dios hace de lo que Él es? 
Nada nos impediría recibirla como la fe 
misma, es decir como un don de Dios. 
¿Les damos a las diferencias el sentido 
de comunión?" 

y sigue diciendo: 

"La diferencia toma forma familiar en 
el dialogo de la vida. Cobra un rostro 
amigo que tiene rasgos divinos. Inspira 
respeto por los caminos de Dios y por 
el corazón del hombre sencillo y de 
buena fe, toma cuerpo con la vida y se 
integra en las relaciones mutuas"10

• 

Creo que tendríamos que profundizar en estas 
palabras, yo, por mi parte os animo a descubrir 
esta invitación que exhala un patente aroma de 
Evangelio. 

El pórtico de la hospitalidad es ser acogido uno 
mismo. La condición para acoger es haber pasado 
por la experiencia de la indigencia, del riesgo. 
Si uno esta en línea de superioridad podra dar pero 
no podri recibir. Hay que aceptar la hospitalidad 
como invitación recíproca. Hay que lanzarse a los 
caminos del mundo. 

No se entra de cualquier manera en la practica 
de la hospitalidad. Para captar su meollo uno tiene 
que haber conocido la necesidad de ser acogido. 
Cuando uno ha sido el beneficiaria de una hospitali
dad inmerecida experimenta un cambio de situación 
y puede penetrar en el misterio de la hospitalidad. 
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Este descubrimiento ha sido decisiva para gran
des personalidades del encuentro de las culruras y 
religiones, Louis Massignon (islamólogo francés) 
se convirtió a la fe cristiana en 1907 después de 
una experiencia de acogida dentro de una familia 
musulmana de Bagdad que le reveló su propia si
tuación ante Dios: 

"El extranjero que me ha acogido tal cual 
soy ha trastornado todos mis reflejos 
adquiridos, todas mis precauciones, 
y mi respeto humano. 
Gracias a ese derrumbamiento de valores 
he trastocado mi tranqu.ilidad relativa 
de poseedor, en miseria de pobreza". 

Charles de Foucauld tuvo que pasar por unasituación 
de indigencia había ido al Sahara para ayudar a los 
nómadas con su generosidad, sus servicios y su 
oración. Pero en 1908 conació una crisis profunda, 
enfermo y solo, vio venir en su ayuda a los tuaregs 
para curarle y alimentarle con sus propios víveres, 

"los que no reconocían al Cristo que él 
predicaba se apresuraban a servirle en 
él, el pobre y el extranjero" (Mt.25,37). 

También traemos los recuerdos de Henri le Saux 
en los poblados de Tamil Nadu en la lndia, la vida 
de Serge de Beaurecueil en Kabul y tantos otros 
que han podido penetrar en otras religiones porque 
habían sido invitades a compartir el pany la sal entre 
los pobres del país. Todas las religiones han inscrita 
el precepto de la hospitalidad en el centro de sus 
exigencias 11

• El dar y recibir nos humaniza a todos. 

4/2 

Las cosas pueden cambiar. Hay mimbres 

Ese hilo de oro ininterrumpido con el que em
pezamos esti atravesando hoy también nuestra 
historia y no se rompera porque los que estamos 



aquí soñamos con una humanidad al fin recon

ciliada. Creo que somos esos hombres y mujeres 
de los que dice Dostoievski: 

"Los hombres del subsuelo orientan la 

historia mas de lo que creemos" 

porque en definitiva creemos que el hilo nunca 

se rompió, ni se rompera porque es Dios mismo 

quien camina y nos acompaña llevando la historia 

a su plenitud . 

Y termino con este testimonio de una comunidad 

musulmana. La comunidad trapense de Tibhirine 

tenía mucha relación con la cofradía alawiya 

fundada en 1911 por el seij Sidi Ahmed el Alawi 

en Mostaganem (Argelia) a la invitación de la 

comunidad mon:ística para rezar junros el día de 

Navidad, mandaron el siguiente mensaje. 

"Nuestras religiones no deben oponerse, 

sino que cada una de elias es una perla 

magnífica, ligada a otras perlas magní
ficas por el hil o divino ... 

todas aparentemente diferentes, pero cada 

unacontribuye a resaltar el brillo incom

parable del collar que Dios ha dado a 
la humanidad". 
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La inmigración ha sido siempre una condición in
herente a la especie humana. Hoy, sin embargo 
presenta una realidad histórica nueva. 

Según las previsiones del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas en un futuro no lejano ve
remos un cambio muy significativa en la demo
grafía mundial ya que el crecimiento que hemos 
conocido se desacelerari ripidamente y la distri
bución de las poblaciones quedara alterada de ma
nera significativa. 

En este escenario prevista por las Naciones Unidas 
se podrían producir ciertas complementariedades 
ya que las regiones que se encuentran en proceso 
de descrecimiento y de envejecimienro podrían 
beneficiarse de otras regiones mis jóvenes . 

Organismos internacionales cifran en 175-190 
millones el número de inmigrantes internacio
nales. Las migraciones que se prevén para el 
año 2050 rondan los 250 millones de personas 
inmigradas. 

La procedencia de las migraciones interiores 
fluctuó en cero entre 1975 y 1995. Y en el última 
cuarro de siglo el elemento renovador es la 
procedencia de la inmigración. En diez años, el 
número de extranjeros, ha pasado de 542.314 
(1 ,37% de población total en 2006) a 4.144.166. 
En los siete úlrimos años se ha dado una media de 
crecimienro de aproximadamente 500.000 emi
grantes por año. 

Frente a un mundo de "cambios vertiginosos y de 
difuminación de las singularidades", hay que resuci
tar el genius loci (en latín, espíritu o genio dellugar). 
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Crecen la economía, las migraciones, la seguridad, 
pero rodo se difumina; es la modernidad líquida. 
Entre las consecuencias, señala que "se ha evapo
rado la solidaridad entre los ciudadanos". 

Lo local se disuelve en lo global. 

"Alia donde vayas, a Nueva Delhio a 
México, todo es igual: Ikea, McDonalds, 
tiendas de chinos, suburbios de miseria''1

• 

Todos los países son hoy lugar de origen, transito 
o destino de migrances. Pero hay que adver
tir que entre 1750 y 1950 unos 70 millones de 
personas abandonaran Europa en busca de una 
vida mejor. Hoy los manantiales de la emigración 
internacional son Asia, América Latina y Africa. 
Africa eminentemente es un país de emigración. 
Este fenómeno y no "problema'' ha cogido des
prevenida a buena parte de la población española. 

Hay que echar fuera este miedo de tanta gente que 
echa la culpa a los inmigrantes y que su verdadera 
rostro es la dificultad de afrontar las transforma
dones actuales. 2 

Las migraciones actuales nos trasladan a una tierra 
donde se sufren los golpes mis fuertes de la opre
sión, del desarraigo, de la falta de dignidad y al 
mismo tiempo en donde se encuentran las fuerzas 
mis sorprendentes de la vida porque no dudemos 
que las migraciones estan haciendo un aporte sus
tancial a la recreación del concep ro de solidaridad. 
Solo en el encuentro con personas se produce la 
transformación. 

La diferencia es un hecho. La igualdad es un de
recho. Por eso la desigualdad es la violación de la 
igual dignidad que todos los humanos tenemos 
por el hecho de ser coincidentes en lo que a rodos 
nos iguala: todos somos humanos. 

En contacto con ellos sabemos que hay múltiples 
canros, comidas variadas, sensibilidades diferentes 
y modos de ver la vida. La convivencia hace es
trellar definitivamente la estrechez de miras y el 

1. Enrique Gil Calvo. 
Noticias de Navarra. 
26/3/2007. 

2. Alain Touraine. 
lnmigración: ¿dónde 
esté. el peligro? 
"El País" 
24 de febrero de 2007. 



3. Comunicada de los 
Obispos de la Comisión 
de Migraciones en el 
dia de las Migraciones 
"Vida Nueva". 
14 de enero de 2007. 
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Las migraciones estan haciendo un aporte 

sustancial a la recreación del concepto de solidaridad 

egoísmo doméstico para abrirse a un espado hu
mano en donde habitar junto con los otros que ya 
son nuestros, nosotros definitivamente. Eso es lo 
que anhelamos ser con los demas; algo mis que is
las, tender puentes entre las diferentes sensibilida
des, condiciones, hibitos, ideologías y religiones, 
porque lo que en verdad nos une no es otra cosa 
que el afecto y el reconocimiento. 

El proceso migratorio exige hoy transitar otras ru
tas para convenir este presente en el germen de 
otra historia. Avanzando en la convivencia nos 

daremos cuenta que somos como los icebergs que 
tienen tres cuartas partes de su densidad vital de
hajo del agua. Hay mucho que descubrir, abrir 
otros ojos para ver lo que no se ve y otros oídos 
para escuchar otras melodías. 

En las sociedades democriticas las migraciones 
plantean otro reto: cómo integrar a los inmigran
tes como ciudadanos de pleno derecho. Hablar de 
ciudadanía es abordar la cuestión de la participa
ción social como deber y derecho. No existen ciu
dadanos sin deberes y sin derechos cívicos. Sería 

bueno grabar en nuestras memorias lo que dijo el 
escritor suizo Max Frisch, alli por los años 60 del 
pasado siglo, cuando se creaban programas euro
peos para los trabajadores huéspedes: "Nosotros 
queríamos trabajadores, pero nos mandaron per
sonas". No olvidemos que la dignidad y el respeto 
estan por encima de rodo. Nos vendría muy bien 
releer algún versículo de los capítulos 2 y 25 del 
evangelio de Mateo3• 

1/ 

¿ Integración, 

ciudadanía, consenso? 

Hablar de ciudadanía es abordar la cuestión de la 
participación social como deber y como derecho, 
no existen ciudadanos sin derechos y sin debe-

res cívicos. Estos términos ponen en cuestión los 
resultados a los que nos han llevado la practica de 
procesos de asimilación, segregación, integración 
y tolerancia multicultural de enclaves étnicos en 
Estados Unidos, Alemania, Francia e lnglaterra. 

En algunos países europeos, como Holanda, cuyo 
planteamiento era multiculturalista también ha 
fracasado. Como ejemplo tenemos lo sucedido 
en Francia hace unos meses como el estremece
dor grito de aquellos a los que les fue negado la 
oponunidad de ser alguien y quemando coches en 
sus barrios y en las periferias emerge en escena la 
rebeldía de la palabra incumplida con el símbolo 
de la palabra incendiaria. 

La integración no de be ser pensada de forma defini
tiva, inalterable y con respuestas predeterminadas 
a las múltiples situaciones cambiantes de lasociedad 
de hoy porque según dice Amin Maalouf: 

"La sociedad no es una pagina ya escrita 
en la que las leyes, tradiciones, costum
bres y valores culturales ya estan preS ja
dos de antemano, de modo que no cabe 
otra posibilidad que adaptarse a elias. 
Tampoco es una pagina en blanco en 
la que todo esté por escribir. Mas bien 
es una pagina que se esta escribiendo y 
en la que todos, inmigrantes y autóc
tonos, dejan sus señas de identidad". 

"En adelante ya nada sera igual: costum
bres y tradiciones, lengua y religión, 
valores y comportamientos, en una 
palabra, la cultura se vera contrastada 
con otras formas de vida como expre
siones de otras tantas culturas que 
reclamau espacios o ambitos de mani
festación. Lo uniforme y homogéneo 
ha dado paso a lo complejo, plural y 
mestizo. Ante estos cambios se hace 
mas que nunca imprescindible "apren
der a existir", no ya sólo "aprender a 
convivir" para permanecer en pi e". 
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El futura se encamina hacia una sociedad inte
grada en la que todas las personas gocen de los 
mismos derechos y deberes, sea cual sea ellugar de 
nacimiento, etnia, cultura o religión, es decir, una 
ciudadanía diferenciada e intercultural. 

Sin integración de todos no hay ciudadanía. 

"Y la integración de todos ha de hacerse 
no en "nuestra" sociedad y en "nuestra" 
cultura, sino en una sociedad distinta 
que esta por construirse, que se va a 
enriquecer con las aportaciones de otras 
culturas y van a evitar el estancamiento 
y el colapso de la cultura dominante de 
la sociedad de acogida; de lo contra
rio, ya no hablaríamos de integración, 
sino de asimilación larvada de todas 
las formas culturales en la cultura 
dominante de la sociedad receptora''4• 

¿Hacia dónde se encamina este futura y en que 
bases ha de apoyarse? Sin duda que tendremos 
que conocernos, que se nos pedira valorar las otras 
formas culturales, peco no creamos que esto nos 
llevara a la convivencia, rodo esto es necesario, 
pero no basta para la aceptación de las diferencias, 
tenemos muy reciente en nuesrra historia que los 
mayores crímenes de la humanidad se hicieron en 
una sociedad ilustrada y que las ideas se desploman 
cuando los intereses propios se van amenazados. 

La acogida del diferente, la hospitalidad que le 
brindemos al extranjero es el camino sine qua non 
llegaremos a la ciudadanía y esta acogida sobre
vuela la esencia de la diferencia. 

lnteresarnos por sus vidas, por su historia es el 
primer paso para su dignificación. Solo si los 
tratamos corno personas podemos hablar de socie
dad solidaria ya que en cuanto el otro es objeto de 
nuestra experiencia ,ya no nos resulta ni extraño, ni 
ajeno, sino uno de los nuesrros, uno con nosotros. 

La cuesrión estriba en que la única alternativa 
es que el otro forma pacte de rní haciendo un 
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randem en el que la aproxirnación y cercanía a 
él sera aproxirnación y cercanía a rní. 

Vearnos el encuentro de Jesús con los exrranjeros. 5• 

Encuentro de Jesús con los extranjeros. ¿Le 
cambió algo a Jesús la mirada en contacto con 
los extranjeros?. 

1/1 

El Centurión. 

Jesús se admira de la fe del centurión pagano: 

"En Israel no he encontrado en nadie 
una fe tan grande" (Mt 8, 5-13). 

1/2 

Elleproso agradecido. 

El único de los diez leprosos curados que volvió 
a dar gracias a Jesús es un samaritana (Lc 17, 15-16): 

"¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios sino este extranjero?". 

1/3 

El exorcista. 

Los discípulos quieren impedir a uno que "no es 
de los nuestros" expulsar demonios "en nombre 
de Jesús" (Mc 9, 38-39). 

"No se lo impidais ... Pues el que no esta 
contra nosotros, esta con nosotros". 

4. Pedro Ortega Ruiz, 
José Manuel Touriñàn 
López y Juan Escàmez 
Sànchez La educación 
para la ciudadanía, 
intercu lturalidad y 
convivencia en las 
sociedades abiertas 
y pluralistas . 
www.ateiamerica.com/ 
doc/EduCiudlnter 
ConvSocAbAtei06.doc. 

5. Javier de las Torre . 
La èt ica mundial desde 
el diàlogo interreligioso 
Conferencia CONFER. 
7/05/2005. 

l 
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6. Joaquín García 
Roca. Las migraciones: 
memoria, comunión 
y profecía 
"Vida Nueva". 
26/ 11 /2005. 
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El exorcista extranjero tiene la fe que les falta 
a los discípulos (Mc 9, 28-29) Los discípulos 
se sorprenden que "no vaya con ellos" (Mc 9, 38) 
y rratan de impedirle que cure. Pera el reina de 
Dios por el que Jesús vive puede ser manifestada 
fuera y dentro de su comunidad. 

1/4 

El juicio final. 

Toda obra de misericordia, toda obra corriente 
de misericordia en servida de los mis pequeños 
es lo que nos une a Cristo y nos da la salvación. 
No es la fe excelsa vacía, no son los grandes pensa
mientos, no basta la queja, el sentimiento, sina lo 

realmente hecho a los mis pequeños. Allí Dios y 
el hombre estan juntos. 

"¿Cuindo llegaste como extranjero?". Por eso 
"fui extranjero y me recogisteis" cuando lo hicis
teis con uno de esos extranjeros, mis hermanos. 

"Jesús enanto mas va sintiendo pertene
cer al Padre y proceder de Él, mas se va 
sintiendo Hermano de todos". 

¿Qué papel desempeñari la VR para convertir en 
liberación el desplazamiento de 191 millones de 

personas?6 

El cristianismo como portador de memoria, comu
nión y profecía debe de hacer un aporte sustancial a 
la construcción de la nueva residencia mental y cor
dial ante las migraciones; colabora en la creación 
de una comunidad planetaria, interdependiente y 
solidaria amasada en la convivencia diaria, en el en

cuentro intercultural y en la justícia. 

El potencial de la memoria esta ahí para construir 
una nueva sensibilidad ante el hecho migratorio. 

errante, el exilio. Al sedentario se le confronta con 
la acogida al extranjero y es a través de esta historia 
en donde se manifiesta la Revelación, el sentida de 
la hospitalidad y la universalidad de la fraternidad 
humana. No puede pasarnos desapercibida el 

pasaje de Hebreos, 13, 2: 

"No olvidéis la hospitalidad gracias a ella, 
algunos, sin saberlo, hospedaron angeles". 

La hospitalidad es signo de humanidad. El dis
puesto a la hospitalidad es de algún modo el que 
se siente peregrino. Para el que esta acomodada 
el "otro" se convierte en hostil y adversario. 

Todos somos caminantes, peregrinos, con posibi
lidad de escenificar en la realidad del mundo de 
hoy un nuevo "Mambré". 

La experiencia de ser acogido es. El encuentro tie
ne que empezar dentro de uno mismo con la crea
ción de espacios libres para la hospitalidad. 

El Buen samaritana no dispone de posesiones para 
compartir con el huésped. La suya es una hospi
talidad arraigada en el ser, un ser abierto que se 
transforma en don. 

Sólo el hombre que previamente se ha vista acogi
dci por otro es capaz de realizar la acogida. 

Al sentirse acogido por Dios, esta acogida que ex
perimenta en la profundidad de su ser, se convier

te en motor de acogida al orro. 

Al recordar que fuimos exrranjeros se emiten 
señales sobre el origen de los humano y se develan 
posibilidades ocultas en nuestra condición rrashu
mante, desde las memorias silenciadas recibimos 
provocaciones para salir adelante y se muestran 
las inercias colectivas que impiden humanizar 
las migraciones. 

La Bíblia se nos muestra a lo largo de su historia En la Bíblia recordar es cuidar de alguien, tenerle 

como un pueblo de emigrantes, extranjero en tie- en cuenta. 
rra extranjera, que conoce la emigración, el andar 
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2/ 

La estructura 

del viaje migratorio 

La tradición de Israel convirtió la emigración en 
la gran metafora de su historia: salir-de, andar
hacia, entrar en se convirtió en arquitectura 
de la aventura humana y estructura simbólica 
de la existencia. La época moderna convirtió la 
metafora en tragedia. 

El proceso migratorio integra la salida del emi
grante de su país, con sus motivos a cuestas; el 
viaje que nunca resulta una aventura turística; la 
llegada a un país que no siempre resulta acogedor. 

Por la comunión el rostro de Dios es compañía 
para los desplazados, que se despliega en acogida 
y en relaciones de ayuda, se sustancia en relatos 
de solidaridad. 

El potencial de la comunión. Las sociedades se han 
construido sobre un "dentro" y un "fuerà', lo que 
es propio y lo que resulta extraño. A los nuestros se 
les atribuye la normalidad (piensa como nosotros), 
la confianza (es de los nuestros); a los de fuera 
extrañeza y desconfianza. 

Por el nosotros se produce la identidad y la seguri
dad del grupo;"ellos", por el contrario, representau 
lo ajeno y peligroso. 

El cristianismo hace un aporte sustantivo a la pro
ducción de las nuevas relaciones sociales entre el 
"den tro" y el "fuerà'. La casa común y la mesa 
compartida como proyecto del Reino manifiestan 
la m<Íx.ima fraternidad y desvelan las peores exclu
siones. 

Al abrir las puertas de la casa y compartir la mesa, 
se cultiva germinalmente el proyecto de Dios para 
el mundo y se inaugurau nuevas relaciones entre 
próximos y lejanos, autóctonos y extranjeros. 
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El problema de la identidad es saber cuil de 
ellas resulta decisiva en un momento concreto: 
¿el color, la religión, la familia, el barrio, la ciudad, 
la edad, la clase social, el documento de identidad, 
la nación? Un día se cerró la puena en nombre 
de las leyes étnicas, que se creían naturales; otro, 
en nombre de exigencias religiosàs, que se creían 
divinas; otro, en nombre de las leyes económicas, 
que se creían científicas. Hoy se cierra en nom
bre de la ciudadanía para defender el bienestar 
de unos pocos. 

La Vida Religiosa debe recobrar la identidad pro
pia. "La identidad europea se halla en movimien
to. La identidad europea avanza y cambia con el 
movimiento de la historia7. 

Me gusta la definición de ética del fllósofo francés 
de origen lituano Emmanuel Lévinas. Para él, la 
ética comienza con el olvido de sí; entrar en el or
den ético es situar al otro en primer plano, abrigar 
solicitud por el otro. La vida esca hecha de movi
miento y cambio. 

Sólo la muerte es definitiva. Petrifica y suspende 
todo. Los que han querido petrificar la identidad 
son totalitarismos como el fascismo o actualmente 
el integrismo religioso. 

La identidad con que soñaba Hitler era una iden
tidad histerizada, pura, a sabiendas de que la pu
reza no existe. 

El racismo es precisamente una identidad reple
gada sobre sí misma. El racismo es una identidad 
presa de esta noción de pureza que no admire 
mezcla. Eso es algo imposible. Pertenece al orden 
de la patología y la muene. 

La identidad europea, afortunadamente, existe. Justo 
es reconocerlo y alegrarse de ello. Hay que aprender 
a descubrir las ventajas de estas mezclas: lo que 
aportau, lo que mejoran. Convivir no es facil. 

Hay que aprender a vivir con los demas y aceptar 
que no estamos solos ni lo estaremos nunca. Para 
ello es menester que sean respetadas las normas y 
leyes que fundamentan la sociedad. 

7. Tahar Ben Jelloum. 
Tonos e identidad 
europa "La Vanguardia" 
31 /12/2007. 



8. Teresa Losada 
Campo. Redescubrir el 
Islam. Contemplando 
la vida, a Dios en este 
cruce de caminos, 
sentires y religiones 
"Vida Nueva", numero 
283, noviembre 2007. 
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Nos invitan a tomar conciencia de un plan de Dios 
quebrantado y la necesidad de tender nuevo lazos, puentes 

y rrianos abiertas para recrear la fraternidad humana 

Hace falta una labor pedagógica suplementaria 
para construir la identidad europea en movimien
to, que nunca quedara petrificadacomo una esta
rua en un parque. 

¿Afirmamos la vida o la negamos? Negando al 
inmigrante estamos perdiendo humanidad como 
sensibilidad, fuerza y confianza. Esta exclusión 
redunda en un debilitamiento tremenda de virali
dad, humanidad y futura. Insensibles, incomuni
cados y autistas. 

No olvidemos que la sensibilidad, la sorpresa, la 
generosidad, la rernura, el agradecimiento y la 
creatividad abren la mente y el corazón al otro. 

Nos invitan a tomar conciencia de un plan de 
Dios quebrantado y la necesidad de render nuevo 
!azos, puentes y marros abiertas para recrear la fra
ternidad humana. 

Por la Prafecía, Dios se desvela como Palabra y 
fuego en las migraciones, abre nuevos caminos, 
anuncia realidades fururas, promueve orros hori
zontes que se despliegan en proyecros alternativos. 
La Vida Religiosa riene que escuchar el griro del 
inmigrante que la invita a ser portadora de prafe
tismo y denuncia. 

Nos inviran a tomar conciencia de un plan de 
Dios quebrantado y la necesidad de tender nuevo 
!azos, puentes y marros abiertas para recrear la fra

rernidad humana. 

La casa común y la mesa compartida como pro
yecro del Reino manifiesran la mixima frarerni
dad y desvelan las peores exclusiones. 

Los que han sido convertidos en recursos econó
micos y fuerzas productivas necesiran comuní
dades donde no haya calculo egoísra ni logística 
mercantil, sino aceptación incondicional. 

Espado donde no tienen que demostrar nada, sino 
practicar el mutuo acompañamiento y puedan ex
perimentar que la población española los necesita 
no solo como recurso laboral, sino porque nos ne
cesitamos mutuamente en la civilización del amor. 

3/ 

Las migraciones como 
. 

encuentro y presencia 

del Misterio8 

El encuentra sugiere, pide, exige: compartir, salir 
de uno mismo, ruptura, emprender nuevos ca
minos, aprender del interlocutor, paciencia, ser 
sufriente, silencio. El verdadera encuentra es un 

ejercicio continuo de aprendizaje ya que nos edu
ca en los valores de la dignidad humana. El sen
tida del encuentro es alumbrar humanidad para 
llegar a ser "imagen y semejanza de Dios". 

Y rodo encuentra nos destina a la socialización y 
a la comunión, nos hace humanidad. Sólo desde 
el verdadera encuentro podemos encender dimen
siones de futuro escarológico ya que el verdade
ra encuentra esta en la medida de la fe, pretende 
transformar en realidad lo que cree y ¿cómo no 
creer en las semillas que Dios pone en cada hom
bre, hecho a su imagen y semejanza?. Lo mejor del 
encuentro no es el resultada concreto, sino alum

brar niveles de fe. 

¿Dónde se origina? En el corazón de cada uno, 
dispuesro a emprender un éxodo, una hégira, 
renunciando a creerse único, superior al o tro ... 
Todo se atenúa cuando se tienden puentes, se entre
lazan marros, se intercambian ideas y pensamientos, 
cuando nos hacemos conscientes de la unidad fun
damental, como pueblo entero de de toda la huma
nidad. En una reciente conferencia en Barcelona, el 

P. Lafont, sucesor del P. Peyriguére decía: 

"¿cual es la intención de Dios que per
miten que se reencuentren de nuevo 
el Islam y el cristianismo sobre esta 
tierra vieja de Europa? No conozco la 
respuesta pero estoy seguro de que 



Las migraciones 
como encuenrro y acercamienro 
entre personas, culturas y religiones. 

LH n.300 

solo es para el bien de uno y otro, 
cada cual tiene que recibir algo del 
otro en esta confrontación pacífica". 

Yo me atrevo a decir : ¿no sed. recrear la gracia del 
encuenrro?. Lo propio de la experiencia religio
sa es proclamar el gozo del existir, de "contar las 
maravillas que Dios hace con nosotros" . En este 

encuenrro con el Islam en Europa puede haber un 
despego de esperanza, la realidad de un "Dios be
nigno y amigo de la vida'', que nos invita a un os y 
otros practicar la religión como justícia, servicio y 
compañía, que es hora de reemprender un camino 
de reciprocidad, practicando la proximidad por
que nada de lo que es humano nos es ajeno. 

Tenemos que aportar un plus de humanismo al 
valor de la vida, a la pasión por lo humano, el 
promover incansablemente la dignidad humana. 
Todos somos necesarios para la recrear una casa 
común y una mesa compartida como proyecto del 
Reino. Tenemos que prestar oído y voz al grito del 
inmigranre que nos empuja a ser portadores de 
profetismo y denuncia. 

Mienrras sigamos señalando a la inmigración 
como causa de nuestros males, estamos apuntando 
a mas tragedias y mas naufragios. La inmigra
ción no es la causa, sino la consecuencia de un 
sistema económico mundial radicalmente injusto. 
Es aquí don de debemos pon er el o jo, la inreligencia 
y el corazón. 

No podemos ser indiferemes ame tanta injustícia y 
ante esta nueva esclavitud del siglo XXI. Nadie pro
tege los derechos humanos del inmigrante. Hay que 
exigir cambios estructurales en la política. 

"El guetto inmigrante {la exdusión del 
diferente étnico-cultural) lo fabricau 
también nuestros silencios con él, nues
tras huidas de él y nuestros desprecios 
hacia él. Su etnización la construimos 
nosotros mismos desde el momento en 

que no nos interesa nada suyo, salvo al 
sentirnos molestos por alguno de sus 
rasgos o hipócritamente escandalizados 
por algunas practicas suyas que induso 
han sido también nuestras hasta casi 
ayer mismo"9• 

La violencia con la que la sociedad 
europea exduye al otro (inmigrante) 
del espado de su comodidad identitaria, 
fundamentada en textos jurídicos por 
los que se etiquetan a los inmigrantes en 
legales e ilegales, constituye una nueva 
forma de quitarnos de encima el peso 
moral de tener que responder de ellos. 
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Los inmigranres se convierten hoy en chivos 
expiatorios de todo tipo de problemas internos 
que afectan a las sociedades. 

4/ 

¿Hasta dónde puede 

llegar el encuentro? 

Tan importante como la meta es el punto de 
partida y aquí no hay itinerarios previos. Es una 
exigencia evangélica y por lo tanto no podemos 
poner fronteras ni límites. Es un proceso abierto 
porque participamos de un misterio insondable y 
nuestra fe nos rera a ir mas alia de las fronteras. 
Quizas comenzaremos a ser verdaderamente cris
tianos cuando mienrras que nosotros damos diez 
pasos, el otro da uno solo. 

Dialogar, convivir, dar sin la certeza de esperar re
ciprocidad manifiesta la mayor gratuidad a la que 
nos invita nuestra fe. 

Una de las resistencias mis tenaces de la opc10n 
cristiana es la suposición de que no hay reciprocidad. 

9. Cf. Nota 4, o.c. 



10. Christian de Chergé. 
Un recorrido espiritual 
y teológico por los 
escritos de Christian 
de Chergé. 
En "Dialogo interreligioso 
monastico". 
"Dialogo interreligioso 
monastico" . Ed. lbérica. 
Boletin Internacional 
IBI, no 20. 
t.: Ametlla del Vallés 
(Barcelona, 2006). 

11. J.M. Castillo. 
La religión de Jesús. 
Comentario 
"El Evangelio ·diario 
Mt.1 4,13-21" pag. 320 
(2009-2010). 
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Tenemos que aportar un plus de humanismo 
al valor de la vida, a la pasión por lo humano, el 
promover incansablemente la dignidad humana 

Sin embargo la reciprocidad positiva no esd. en el 
punto de partida, sino en el término de un camino 
de gratuidad, pues con el amor no se comercia, no 
se compra ni se vende, se ofrece gratuitamente. 

El encuentro es una actitud interior, una manera 

de ser, "pues los diques de nuestro corazón han 
cedido" 10

• 

Sin el despojo y renuncia del éxodo no habri 
primavera pascual, ni Pentecostés que nos trans
forme. El dialogo es un estímulo espiritual 
y el gran fruto del dialogo en entrar mis en el mis
terio de Dios. 

El dialogo privilegia la solidaridad y rodo afin por 
la Vida, permite estar atento al Espíritu de Vida 
que hace maravillas en los diferentes sentires y 

sensibilidades humanas. Se habita el misterio por 
la conversión, se le comprende mis. 

Si entras en dialogo con un inmigrante musulman 
y te atreves a preguntarle ¿qué sabes de Dios y 

de la vida?, llegaris a entrever los misteri os de s u 
cultura, religión y costumbres y podris repetir 
aquello de que "en verdad no encontré en todo 
Israel una fe tan grande" porque el Espíritu que 
ora en cada hombre de buena voluntad no conoce 
ni muros de piedra ni murallas de fórmulas. 

Se impone la cultura de la comunión, basada en 
la paz, justícia, dialogo y liberrad, en resumen una 
civilización digna de la persona humana. Solo 
así haremos de nuestra Tierra un hogar común, 
comenzando con nuestros vecinos, con las personas 
que nos codeamos día a día, como dice Casaldiliga: 

"Humanizar la Humanidad se hace 
practicando la proximidad". 

Compartir la alimentación, la mesa, la fuente de 
la vida. Lo que a todos nos urge no es cenar cada 
noche, sino vivir la dicha de la "cena que recrea y 
enamorà' (San Juan de la Cruz). 

~ 

El gran milagro que hizo Jesús no fue multiplicar 

los panes, sino hacer que la gente viviera la im
portancia decisiva que tiene la comensalía en la 
vida de los humanos, porque en la comensalía se 
funde la carnalidad y la alteridad, y así se realiza lo 
mínimamente humano, lo común humano que 
nos llena y nos une a todos los humanos. 

La multiplicación de los panes, tal como se 
realizo aquel acontecimiento, es el anuncio de 
un mundo nuevo, de una convivencia distinta, 
del logro de lo humano que supera y vence 
toda deshumanización 11

• 
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Desde hace muchos años comparto mi vida con 
inmigrantes musulmanes, lo que me ha dado 
ocasión de sentir y palpar numerosos valores 
humanos y religiosos transmitidos a través de la 
participación en fiestas, nacimientos, bautizos, 
bodas, enfermedades, duelos, cenas del ramadan, 
situaciones de explotación, periodos de regulari
zación, encierros de "los sin papeles", problemas 
de vivienda, de alojamiento temporal, despedí
das de personas que pardan a la peregrinación a 
La Meca con el posterior recibimiento, petición 
de oraciones, cuantas veces he oído "reza por mí, 
por mi familià', experiencias de que el intercam
bio y el diilogo universalizan el alma. 

He podido estar, por decirlo de alguna manera, 
en cuanto se vive y se desarrolla bajo "su tienda 
en el exilio." La amistad y relación con creyentes 
musulmanes devolvieron mi fe y manera de orar 
a la realidad del Dios de la vida y de la historia. 

En gran parte, lo que voy a decir es un testimonio 
de vida procedente de muchos años allado de es
tos hermanos musulmanes. 

Tengo que añadir que pertenezco a un lnstituto 
Religioso, el de las Franciscanas Misioneras 

de María, con fuerte arraigo y amplia extensión 
en países del Islam. Sin esta referenda mi 
experiencia de vida desde el año 1977 con estos 
inmigrantes no hubiera sido posible. 
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1/ 

El "antes y el ah orà'. 

Voy a hacer un poco de historia de antes y ahora y 
veréis que la explotación y las mafias los acompañan 
siempre. Antes llegaban hombres solos dispuestos 
al trabajo y explotados por la figura del prestamista; 
ahora llegan hombres y mujeres a nuestras costas 
en pateras y cayucos de miseria e infortunio. La 
emigración marroquí comienza en 1968 y la le

galidad requerida -era un pasaporte que cada tres 
meses sellaban en el paso a Andorra o Perpiñan. 
El procedimiento de obtención de trabajo era el 
siguiente: nada mas llegar a Barcelona se instala
ban en pensiones del barrio gótico. 

Se repartían unas tarjetas con la dirección de unos 
agentes de colocación, conocidos por prestamistas. 
Estos ofrecían trabajo en condiciones especiales 
ya que cobraban una comisión constante al traba
jador por el hecho de guardar secreto de la con
dición ilegal. Lo normal era no permanecermas 
que tres o cuatro días en la misma obra. Al mismo 
tiempo la prensa nacional habla de la existencia 
de dos empresas prestamistas dedicadas a norte
africanos con la impresión de que en Marruecos 
agentes reclutadores especulaban con la inmigra
ción, organizando viajes y actuando de interme
diarios para su colocación en el núcleo principal, 
Barcelona. Esto era antes; ahora necesitamos tra
bajadores pero los impulsamos ipso facto a la ile
galidad.Añadase el trafico clandestino. Se puede 
decir que el marroquí tenía su esperanza puesta en 
Francia y los andenes de la estación de Francia en 
Barcelona eran Jugares claves para los taxis piratas. 
El taxi saldría cuando estuviese al completo: el taxi 
es un coche alquilado en el aeropuerto del Prat, 
así conductor y ocupantes pasan mis desapercibidos. 
Cuando el viaje se emprende, es seguro, que no se 
llegara a Francia, llegaran a Girona o Tarragona. 

También se hacía en lo que se llamaba "pase a 
pi e". Se realizaban mediante guías por las sen das 
montañosas de Requesens, Les Salines o el Coll 



33 

La identidad marcada y visible del Islam crea 
sospecha en algunos sectores de nuestra sociedad 

dels Balitres. Muchos perdían la vida a lo largo de 
la travesía. Esta es lo que sabíamos y vivíamos en 
aquel entonces. Sin embargo su presencia era nece
saria y estaban aquí varias razones: porque nuestra 
emigración masiva de los años 60 coincidió con 
nuestra era de desarrollo: la oleada turística y la 
expansión de la economía y el vacío dejado por los 
nuestros lo ocupan los marroquíes. Alguien tenía 
que afrontar en sus niveles primarios los trabajos 
de construcciones hoteleras en nuestras costas y la 
construcción de autopistas. Este mismo desarrollo 
había dejado a la intemperie los trabajos mas in
gratos: recogida de basuras, minería y agricultura. 

2/ 

La explotación, la angustia, 

la inestabilidad se repiten. 

La primera agrupación familiar se hace en 1972. 
En los primeros tiempos eran continuas las aten

dones sanitarias que se daban a mujeres y a niños 
gratuitamente en el Hospital Sant Joan de Déu ya 
que el 90% de los inmigrantes en aquel entonces 
trabajaban sin papeles. 

Poca se hablaba de la inmigración, era apenas co
nocida, porque se la consideraba "de paso", "temporal", 

con expectativas de retorno. Ciertamente el ma
rroquí llegaba, partía para casarse, tenía allí a sus 
hijos y se pensaba que allí volvería para el retiro 
y para recuperar ellugar de la rumba antes de morir. 
Nada de esto se llevó a cabo: con orígenes extranjeros 
se nace, se casa y se entierra en España. Este trasplante 
espacial de acomecimientos vitales acaecidos en nuestro 
suelo son sedimemos sucesivos que los enraízan. 

Hoyya no se trata de una mano de "obra temporal" 
que practica la cultura de la discreción, propia de 
quienes se ven ensituación de transitoy provisional, 
sino que van a formar parte de nuestra sociedad 
como ciudadanos. Tenemos que ser conscientes 

de que se ha ido creando un clima hostil hacia la 
inmigración que contradice las necesidades demo
griflcas y económicas que tenemos. Los miedos 
sociales no han surgido espontaneamente, sino 
que se han ido alimenrando durante años en torno 
a una presencia de la inmigración como problema. 
A lo largo del tiempo hemos vista como la presión 
migratoria no sólo no decaía, sino que aumentaba, 
como testigo de algo que esti vivo porque nada 
puede detener ni parar a los desposeídos de la 
tierra. Con la instalación viene la convivencia. 

Durante los primeros diez años de nuestra pre
sencia no se hablaba de la inmigración, es mas, 
nos instaban a abandonar lo emprendido ya que 
se estaba convencido de que los iban a expulsar 
a todos. Hemos luchado en la década de los 70 
y principios de los 80 por el derecho a la reagru
pación familiar cuando se creía y se difundía 
una política en Europa del trabajador huésped. 
También se logró en dialogo con el Gobierno el 
permiso de trabajo para la segunda generación, 
abocada en aquel entonces a tener solo residen
cia. En las escuelas se daba a conocer las costumbres 
y tradiciones del Islam para una mejor aceptación 
y comprensión de la diferencia cultural. Por orra 
parte se logró que algunos ayuntamientos habilitasen 
terrenos para enterrar según el rita musulmin y se 
dieron los primeros pasos en la creación de mezquitas 
(salas de oración) y en la regularización de imanes. 

A partirdelaLeydeExtranjeríade 1985 entramos en 
contacto con las distinras Adminisrraciones Estatales, 
autonómicas y locales para el reconocimiento de los 
Derechos Fundamentales. 

Las políticas de integración exigían luchar con
tra las discriminaciones jurídicas. Hemos co
nocido en 1985, la aprobación de la primera 
ley española en materia de inmigración, la Ley 
de Extranjería y la promulgación en 1986 en la 
que se abordó la inmigración como un fenóme
no estructural y se reconoció a los extranjeros 
una serie de derechos subjetivos. Trabajamos 
muy de cerca en la primera regularización de 
1991 bajo el lema "sal a la luz" y vivimos con 
preocupación en el año 1992 la ~mposición del 
visado para algunos países extracomunitarios 
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y fue a partir de entonces que parece que nos 
hemos acosrumbrando a ver a diario imagenes 
que nunca deberían producirse vehiculadas por 
pateras y cayucos. 

En 2000 se aprobó la Ley orgamca sobre los 
derechos y liberrades de los extranjeros en 
España y su lntegración Social (Ley No 4/2000) . 
Ap robada por mayoría, pero en contra de la vol un
rad del partido que gobierna. Siempre en 2000, 
la Ley No 8/2000, enmendó la ley organica pre
cedenre. Parte del articulado del reglamento que 
desarrolla esra ley ha sido anulado por la sentencia 
de 20 de marzo de 2003 del Tribunal Supremo, 
que enrendió que algunos de los preceptos regla
mentarios iban mas alia del mandato legal. El 6 de 
noviembre de 2003 se aprobó la tercera reforma 
de la Ley de Extranjería en un periodo de cuatro 
años (Ley n° 14/2003) . La principal justificación 
de la misma esta en el desarrollo de una política 
migratoria de control y lucha contra la inmigra
ción irregular. 

Las circunstancias de las corrientes migratorias de 
años pasados no encontraron la sociedad de acogi
da en las mismas condiciones. Antes los inmigran
tes venían de las distintas regiones de España; mas 
tarde se pasó a una inmigración de procedencia ex
colonial y ah ora estamos en una inmigración plane
taria. Antes la integración se hacía en una sociedad 
estructurada: grandes empresas, cultura de masas, 
sindicatos poderosos y también una Iglesia vigoro
sa, mayoritaria con presencia fuerte en la vida pú
blica y privada. Esta influencia se ha debilitado y 
en esta acrual coyuntura es mas difícil la apertura 
al otro. Tampoco estan cerradas las heridas de las 
colonizaciones y descolonizaciones, hay que espe
rar el tiempo de reconciliación de las conciencias. 
Y mientras tanto los inmigrantes llegan de todas 
partes del mundo y aquí se les considera como 
intrusos y usurpadores de puestos de trabajo 
-aunque esté demostrado que son necesarios- y 
no como compañeros de camino en una aventura 
común, que es la misma vida. El asentamiento 
estable de comunidades musulmanas, de ciuda
danos/as que se expresan en términos de identi
dad es, a veces, motivo de fricción y de reticencia. 
La identidad marcada y visible del Islam crea sos-
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La diferencia es un hecho; 
la igualdad es un derecho 

pecha en algunos sectores de nuestra sociedad que 
hasta ahora discurría en términos de homogenei
dad y asimilación. Para esto llevamos a cabo pro
gramas de sensibilización en los que se da a conocer 
distintas realidades de los países arabes y del Islam. 

El15 de julio de 2003laAsociación se constituyó 
en Fundación Privada con el nombre de Fundació 
Bayt- al-Thaqafa, formada por los Hermanos de 
San Juan de Dios y las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de María dando plena continui
dad a las actividades y objetivos que se venían 
desarrollando con la Asociación desde 1977 en 
el trabajo realizado desde enronces por las dos 
Congregaciones. 

3/ 

¿Qué desafíos y qué retos? 

El gran desafío es la igualdad en todos los niveles. 
La diferencia es un hecho; la igualdad es un de
recho. Por eso la desigualdad es la violación de la 
igual dignidad que todos los humanos tenemos por 
el hecho de ser coincidentes en lo que a todos nos 
iguala: todos somos humanos. La vida religiosa 

debe escuchar el grito del inmigrante que la invita 
a ser portadora de profetismo y denuncia desde la 
acogida y la hospitalidad. El Buen samaritano no 
dispone de posesiones para compartir con el huésped. 
La suya es una hospitalidad arraigada en el ser, un 
ser abierto que se transforma en don. Sólo el hom
bre que previamente se ha visto acogido por otro 
es capaz de realizar la acogida. Al senrirse acogido 
por Dios, esta acogida que experimenta en la 
profundidad de su ser, se convierte en motor de 
acogida al otro. Dios nos pone en el corazón de 
la historia, en el corazón de los compromisos hu
manos. No nos da recetas de cómo nos hemos de 
encontrar, sino que nos invita a mirar las realida
des del mundo de hoy con su mirada y nos da la 
libertad de ser inventivos para dar una respuesta. 
lnsisto es la vida, la vida compartida la que crea 
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Sólo el hombre que previamente se ha visto 
acogido por otro es capaz de realizar la acogida 

el terreno del dialogo. Con la instalación viene la 
convivencia y tendríamos que preguntarnos. ¿Qué 
pape! desempeñara la vida religiosa para conver
tir en fraternidad es te éxodo?. Las sociedades se 
han construido sobre un "den tro" y un " fuerà', 
lo que es propio y lo que resulta extraño. A los 
nuestros se les atribuye la normalidad (piensa 
como nosotros), la confl.anza (es de los nuestros); 
a los de fuera extrañeza y desconfl.anza. 

Por el nosotros se produce la identidad y la segu
ridad del grupo; "ellos", por el contrario, repre
sentau lo ajeno y peligroso. Necesitamos abrirnos 
a la cultura de la denuncia, que no es otra cosa 
que "dar la vida por el otro" en acciones concre
tas que requieren compromisos y responsabilidad 
y nos implican desde abajo y desde lo personal 

en el cambio de estructuras y de mentalidad. 
No es la fe excelsa y vacía, no son los grandes 
pensamientos, no basta la queja, el sentimiento, 
sino lo realmente hecho al prójimo. Allí Dios y 
el hombre estan juntos. "¿Cuando llegaste como 
extranjero?". Po reso "fuiextranjeroymerecogisteis" 
cuando lo hicisteis con uno de esos extranjeros, 

mis hermanos (Mt. 25,40). La vida religiosa debe 
contribuir a la producción de las nuevas relaciones 
social es entre el "den tro" y el "fuera". 

Ten em os que aportar un plus de humanismo al valor 
de la vida, a la pasión por lo humano, a promover 
incansablemente ladignidadhumana. Todos som os 
necesarios para recrear una casa común y una 
mesa compartida como proyecto del Reino. 

Patronato de la Fundación 
Bayt- al-Thaqafa 

Franciscanas Misioneras de Maria 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

~ 
Comisión Ejecutiva 

~----------------------------~~~----------------~ 
Area social Area de formación Area de sensibilización 

Atención social: 
información orientación 
y asesoramiento 
Atención juridica 
Trabajo de calle 
Participación en Planes de 
acogida y en Planes de Entorno 
Pisos de acogida 
Programa justícia juvenil 
Unidad dependiente de justícia 
Programa de medidas 
penales alternativas 
Programa de vivienda 
Formación de menares tutelados 
Mediación sociofamiliar 
Mediación intercultural 
lntervención para la 
escolarización de recién llegados 
Microcréditos 

r-------J~~----~ 
Meno res Adultos 

lntervención en 
àmbitos familiares 
y formativos 
Refuerzo escolar 
Arabe clàsico 
Amazic 
Actividades deportivas 
Casal de verano 

Catalàn 
Español 
Alfabetización 
Preparación para 
acceder a la teòrica 
del carnet de conducir 
Informàtica 
Programa de la mujer 
Formación de 
mediadores 
sociosanitarios 

Participación en diferentes forums 

Ayuntamientos de Barcelona i Genèralitat de Catalunya 
y Sant Vicenç dels Horts 

Trabajo en red Financiación 

t Federados con Red Acoge 
Participación en el Pla Integral del Casc Antic, en el 
Consell Assesor de la inmigració, en la Coordinadora 
de la Lengua, en la Rad de ~viendas de lnclusión de la 
Fundación "Som un Sol Mon" de la Caixa de Catalunya 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Generalitat de Catalunya 
Ayuntamiento de Barcelona 
y Sant ~cenç dels Horts 
Cajas de Bancos 
Fundaciones 

Formación de voluntarios 
Formación de pràcticums 
Semana de puertas abiertas 
Charlas 
Talleres 
Sensibilización de los 
territorios de procedencia 
y relación de los usuarios 
Espacio de encuentro 
y celebraciones 

Ubicación 

t Barcelona 

Sant Vicenç dels Horts 
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La fuerza del mensaje. 
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LH.- Teresa, sabemos que estas viviendo una 
situación personal muy intensa. Te han diagnos
ticado una enfermedad grave y que, según evo
lucione, puede tener muy serias consecuencias. 
¿Cómo te encuentras personalmente ante ello? 

TL.- Tengo que decirte que me encuentro en Él, 
en sus Manos, esperando el paso porque así vivo 
el hagase en mí Su Voluntad. Tengo la certeza de 
que rodo va a suceder de la mejor manera, porque 
rodo lo que viene de Él es llevado y conducido por 
su Amor. 

Me siento adentrandome dentro de Dios, de la 
Vida, del Amor, conciencia de estar dentro de 
Alguien. Doy gracias por el camino que el Señor 
esta haciendo en mí porque todo se esti volviendo 
Transparencia y Gracia. 

La fe da sentido pleno a la vida y a la muerte. El fln 
del ciclo biológico no va al encuentro de la nada 
sino de una transfiguración. La última palabra no 
la tiene la muerte, sino la Vida y la Resurrección. 

El camino esta abierto hasta la cima, hasta lo mis 
alto y rodo lo dicho se fundamenta en que Dios 
mismo entró en nuestro mundo a través de su 
Encarnación en Jesús. 

A partir de la Encarnación todo es divino pues 
rodo fue asumido por Dios. El mundo, la huma
nidad, cada uno de los hombres pertenecemos a 
la realidad de Dios, a su eternidad. Por eso Dios 
esta en todos y hace que cada persona sea sagrada 
y esté transida de eternidad. A mí me gusta repetir 
que cada uno de nosotros representa un rostro de 
Dios. Según di ce J .M. Castillo 

"cada uno puede y debe entenderse 
como el acontecimiento de una auto
comunicación sobrenatural de Di os". 
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Es importante abrirnos y dejarnos invadir por la 
presencia de Dios, de su Espíritu. Debemos des
embarazarnos de la preocupación por nosotros 
mismos para dejar que Dios sea Dios en nosotros 
y nos ilumine. 

Francisco de Asís supo reconciliarse con todas 
las criaruras y cantaba a la muerte como a una 
hermana porque la muerte no es la consumación 
de la vida. La vida no fue creada para terminar en 
la muerte, sino para transformarse y fundirse con 
Dios. La muerte nunca puede ser un término, sino 
un peregrinar definitiva hacia la Verdadera Patria. 

LH.- Es encomiable tu postura. Imagino que des
de esta atalaya en la que te ha situado la vida, 
percibiras la misma, quizi, con una coloración 
diferente o, al menos desde otra perspectiva. 
Habra valores que cobraran mas relieve, otros tal 
vez pasaran a un segundo plano ... 

TL.- "Buscad primero el Reino de Dios y su justi
cia y todo lo demas se os dara por añadidurà' nos 
dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Lo importau
te es que llegue el Reino. Para mí la experiencia de 
Dios emerge en las personas y acontecimientos, y 
es ahí donde quiere ser escuchado y servido. 

Descubrir hoy que los inmigrantes son grito y 
fuerza de creación histórica nos invitada a em
prender un camino de reciprocidad basado en la 
certeza de que todos formamos parte de la misma 
Humanidad, ya que las migraciones estin recla
mando una nueva residencia mental y cordial. 

Un nuevo sentido ecuménico rompe los nudos 
apretados del etnocentrisme para abrirnos al deseo 
de conocernos, de acogernos y de comprendernos. 

Siento en estos mementos que es importante atre
vernos a soñar una nueva etapa de la humanidad: 
un mundo en el que cada persona, poseedora 
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Para mí una Iglesia que no da prioridad a los 
pobres y excluidos no estaen la herencia de Jesús. 

de un nombre propio, es valiosa de por sí y mas 
importante que la tecnología, los sistemas y 
las tradiciones 

"El sabado se hizo para el hombre y no 
el hombre para el sabado", (Mc. 2, 27). 

Un mundo en el que la competitividad deja paso 
a la cooperación. 

"Ellobo y; el cordero pastaran juntos, el 
león con el buey comeran paja. No haran 
daño ni estrago por todo mi Monte Santo" 
(ls. 65, 25). 

Un mundo en el que la compasión, cordialidad, 
igualdad y enternecimiento entre los seres huma
nos deja dellado la acumulación el consumo y la 
explotación 

"Juzgara a los pobres con justícia, con 
rectitud a los desam parados" (ls. 11, 4). 

Un mundo de solidaridad cósmica, en que 
desaparezca la dualidad entre ricos cada vez mas 
ricos y pobres cada vez mas pobres, porque la 
sostenibilidad es posible. 

"Tierra de olivares y de miel; tierra en 
que no comeras tasado el pan, en que 
no careceras de nada; tierra que lleva 
hierro en sus rocas en la que podras 
corner pan sin escasez" (Dt. 8,9). 

LH.- ¿Y cómo sitúas a Dios en este momento de 
tu vida, el momento de la enfermedad, en el que 
para tantas personas comienza a desdibujarse o 
borrarse frecuentemente? 

Es el momento de refundirlo rodo en una transpa-

renda de amor y de fe. El secreto de esta enfer
medad es llevarme a la verdad. Las dudas se des
hacen porque rodo es transparencia de revelación 
total del amor mismo de Dios. 

Estoy viviendo esta situación como un regalo de 
Dios que me preparara a Su Encuentro en con
fianza y disponibilidad a Su Voluntad. En rodo 
somos llevados. Dejémonos guiar. 

"Tened valor -nos dice Jesús- yo he 
vencido al mundo" (Jn. 16,33). 

Hay etapas diferentes en las que ves como Dios 
mismo te . guía: primero es la aceptación, después 

viene el asumir la enfermedad, mas tarde el inte
grada hasta transformala en vida. Consagrada en 
la fe dejarme pronunciar por Dios, 

"te pondré un nombre nuevo pronuncia
do por la boca del Señor" (ls. 41, 19). 

Yo como que me estoy viendo recreada por den
tro. Lo 'viejo ha pasado y se es ri haciendo rodo de 
nuevo en la manera de ver la vida y el pasado. 

El Espíritu de Dios arroja fuera toda la culpabili
dad y nos trae a la gratuidad y gracia pura. Esto 
es un vuelco que estoy experimentando, como en
trando en una nueva dinimica de pura gracia. 

El horizonte no es el juicio, sino el Don. Es el 
Espíritu de Dios el que me hace comprender, co
nocer la fuente. 

LH.- Teresa, tienes ya una larga trayectoria vital 
com~ persona, como religiosa. Has vivido inten
samente todo este tiempo. Has conocido culturas 
diversas, multitud de personas, has llevado ade
lante proyectos distintos para la atenci6n a las 
personas en situaci6n de necesidad ... A lo largo 
de todo este trayecto, ¿c6mo has ido evolucio
nando a lo largo de tu vida en tu .comprensi6n y 
vivencia sobre el ser humano en general? 



Teresa Losada: 
La fuerza del mensaje. 

LH n.300 

Dios se me ha dado a conocer a través del mundo, 
de la historia, de la realidad misma de la Vida en 
contacto con las personas que Él puso a mi lado. 
La amistad y relación con creyentes musulmanes 
devolvieron mi fe y manera de orar a la realidad 
del Dios de la Vida y de la Historia .. para mí una 
Iglesia que no da prioridad a los pobres y exclui
dos no esta en la herencia de Jesús 

"lo que se hace a cualquier ser humano, 
aunque sea el mas pequeño, el mas in
significante y el mas indigno, es a Dios 
mismo a quien se lc hace" (Mt. 25,45). 

Desde hace muchos años comparto mi vida con 
inmigrantes musulmanes, lo que me ha dado 
ocasión de sentir y palpar numerosos valores hu
manos y religiosos transmitidos a través de la 
participación en fiestas, nacimientos, bautizos, 
bodas, enfermedades, duelos, cenas del ramadan, 
situaciones de explotación, periodos de regulari
zación, encierros de "los sin papeles", problemas 
de vivienda, de alojamiento temporal, despedí
das de personas que partían a la peregrinación a 
La Meca con el posterior recibimiento, petición 
de oraciones -cuantas veces he oído "reza por mí, 
por mi familià' -, experiencias de que el intercam
bio y el dialogo universalizan el alma. He podido 
estar, por decirlo de alguna manera, en cuanto se 
vive y se desarrolla ba jo "s u tienda en el exilio". 

Tengo que añadir que pertenezco a un Instituto 
Religioso, el de las Franciscanas Misioneras de 
María, con fuerte arraigo y amplia extensión en 
países del Islam. Sin esta referenda mi experiencia 
de vida desde el año 1977 con estos inmigrantes 
no hubiera sido posible. 

No es la fe excelsa y vacía, no son los grandes 
pensamientos, no basta la queja, el sentimiento, 
sino lo realmente hecho al prójimo. Allí Dios y 
el hombre estin juntos. ¿Cuando llegaste como 
extranjero?. 

Por eso "fui extranjero y me recogisteis" cuando 
lo hicisteis con uno de esos extranjeros, mis her-
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manos (Mt. 25,40). Hay que contribuir a la pro
ducción de nuevas relaciones sociales entre el de 
"den tro" y el de "fuerà'. Ten em os que aportar un 
plus de humanismo al valor de la vida, a la pasión 
por lo humano, a promover incansablemente la 
dignidad humana. Todos somos necesarios para 
recrear una casa común y una mesa compartida 
como proyecto del reino. 

LH.- Tú eres una experta en el terreno de la inter
culturalidad, de las religiones ... Amplio campo 
en el que hoy nos movemos muchas veces mas 
por los prejuicios que por el mutuo conocimien
to. ¿Qué nos falta para articular un verdadero 
dialogo intercultural, interreligioso? 

TL.- Me gusta traer a la memoria el siguiente 
pasaje bíblico: 

"Ensancha el espado de tu tien
da, despliega sin miedo tus lo
nas, alarga tus cuerdas, hinca 
bien tus estacas" (ls. 54,2). 

Es una invitación clara y decidida a ensanchar y 
alargar nuestros horizontes a toda la humanidad 
en sus diferentes tradiciones históricas, culturales 
y religiosas. 

El Evangelio nos muestra que la vida de Jesús es 
como una cadena ininterrumpida de relaciones 
en el imbito de la familiaridad y lo próximo: 
Jesús se sienta a la mesa con publicanos y peca
dores, excluidos de Israel y equiparados a los 
paganos por los judíos observantes (Mc. 2, 15) 
y no sólo corne con aquellos, sino que admite a 
uno de ellos, Mateo, en el círculo de sus seguido
res (Lc. 5,27-32; cf. Mt. 9,9-13; Mc. 2,14-17). 
Todo el evangelio de Lucas esta estructurada so
bre la visitación de Dios a la casa de los hombres, 
sobre la acogida por los hombres al Dios que les 
visita. La experiencia del ser acogido es una expe
riencia divina. 

Este valor tan evangélico y tan humano es espe
cialmente necesario para la construcción de la 



nueva sociedad, que hoy se debe distinguir sobre 
todo por su talante abierto a la interculturalidad. 

El Dios encarnada convierte a rodo ser humano 
en hijo de Dios. 

"Señor, amigo de la vida, todos llevau tu 
so plo incorruptible" (Sb.11, 22-12, 2). 

Empecemos. por el dialogo que brota de la expe
riencia diaria, lugar privilegiada para la solidari

daci y que permite estar atento al Espíritu, que 

hace ma~avillas en los diferemes sentires y sensi
bilidades humanas, lugares de encuentro con Dios 

y de conversión de corazón. Como afirma Pedro 

Casald:í.liga, el camino para la teología del plura
lismo cultural y religioso es "Vidacéntrico", esto 

es, el proyecto de vida para todos, lo cual no de

bería sabernos como nuevo a quienes intentamos 

seguir a Aquél que vino "para que todos tengan 
vida y vida plenà'. 

El Concilio Vaticano 11 en el n° 3 de la Decla

ración Nostra Aetate dice "La Iglesia mira con 

aprecio a los musulmanes" .. . habló de personas , 
no de sistemas . 

Hoy bombardeados por los medios de comunica

ción sólo se hace referenda al Islam y aquí queda

mos bloqueados, pegados al suelo e incapaces de 

tomar otros vuelos. 

Pero hagamos el esfuerzo de pensar en nuestros 
vecinos, colegas, ciudadanos con los que nos co

deamos. Sólo con las personas se puede dialogar. 
En los múltiples encuentros se manifiestan los ca

minos de Dios: en la mano tendida, en el saludo 

diario, en la palabra amable. Todos tenemos y po
demos vivir el sacramento del encuentro. 

El Papa Benedicto XVI, en su visita a la Mezquita 

Azul en Estambul el30 de noviembre de 2006, dijo: 

«Esperamos encontrar juntos caminos 

de paz y de fraternidad para ayudar a 
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La experiencia del ser acogido 
es una experiencia divina. 

En una reciente conferencia en Barcelona, el 

P. Lafont, sucesor del P. Peyriguére decía: 

"¿Cual es la intención de Di os que 

permiten que se reencuentren de nuevo 

el islam y el cristianismo sobre esta 

tierra vieja de Europa? No conozco 

la respuesta pero estoy seguro de que 
solo es para el bien de uno y otro, 

cada cual tiene que recibir algo del 

o tro en esta con&ontación pacífica". 

Yo me atrevo a decir: ¿no sed. recrear la gracia del 

encuentro?. Lo propio de la experiencia religiosa 
es proclamar el gozo del existir, de "contar las ma

ravillas que Di os hace con nosotros". 

En este encuentro con el Islam en Europa puede 
haber un despego de esperanza, la realidad de un 

"Dios benigno y amigo de la vida", que nos invita 

a unos y o tros a practicar la religión como justícia, 

servicio y compañía, que es hora de reemprender 
con los musulmanes un camino de reciprocidad, 

que es necesario Humanizar la Humanidad prac

ticando la proximidad porque nada de lo que es 

humano nos es ajeno. 

Tenemos que aportar un plus de humanismo 

al valor de la vida, a la pasión por lo humano, el 
proniover incansablemente la dignidad humana. 

Todos somos necesarios para recrear · una . casa 

común y una mesa compartida como proyecto 
del Reino. Tenemos que prestar oído y voz al grito 

del inmigrante que nos empuja a ser portadores 

de profetismo y denuncia. 
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LH.- ¿Por dónde andan nuestros prejuicios sobre 
el mundo islamico? ¿ Y los de ell os hacia nosotros? 

TL.- El Islam no es un bloque monolítica y la rea
lidad del mundo arabe no puede concebirse ni ex
plicarse por estereotipes como integrisme, violen
cia y antioccidentalismo. Oriente es la diferencia 
mas próxima y cercana a Occidente, separada por 
el Medirerrineo, mar en medio de tierras acabes, 
lugar de paso, de intercambio y de alianzas. 

La opinión pública se refugia en estereotipes y en 
prejuicios, es decir, en cerrezas simplistas, en frases 
lapidarias, como un atajo rentador, duro de borrar 
y de modificar. 

Es necesario cambiar esa percepción social, esas 
imagenes falsas que cuentan con el agravante de 
acumulación de siglos. Desde el 711 a 1.814 se 
produjeron imagenes del mundo islimico com
plejas que perrurban a menudo nuestra capacidad 
efectiva de comprender su historia y realidad ac
tual. El profesor M .A. Ladero Quesada señala que 

"la comunicación entre occidentales y 
musulmanes se hace desde puntos de 
partida disímiles y a menudo difíciles 
de compatibilizar, cuando esa comu
nicación y los resultados de concordia, 
convivencia y mutua comprensión 
son mas urgentes que nunca." 

Las antiguas rivalidades y los conflictes modernes 
han acentuado las diferencias de tal forma que las 
raices religiosas quedan oscurecidas. 

No es facil distinguir, sobre rodo cuando lo sen
sacionalista y lo superficial deforman la informa
ción, entre lo que es retorno de lo religioso en el 
cuadro de un Islam que quiere legítimamente afir
marse entre nosotros y lo que es el empuje inte
grista ligado a una obediencia exterior y partidista 
trarando de deshacer la comunidad musulmana de 
nuestro entorno. 

De ahí la necesidad de un discernimiento lúcido 
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y riguroso. No hay que confundir Islam con isla
misme. Hay que resistir al error y al aturdimiento 
y promover la actitud inversa, es decir, reconocer 
en lo coridiano de la vida el derecho al ejercicio 
libre y pacífico del cul ro y de la practica del Islam. 

Por eso es imporranre redescubrir el Islam a 
partir del conocimiento y de lo que sus genres 
nos revelan. La relación de Dios con la creación 
y la naturaleza de su Ser Trinitario es dialogal: 
La Encarnación es la expresión mas clara de esto. 

Dialogar es entrar en el misterio de la Revelación 
ya que en contacto con otros hombres y con otras 
culruras descubro que Dios no es sólo el Dios de 
mi pueblo, sino que otras formas culturales y reli
giosas hacen emerger otros rostros de Dios. 

Somos conscientes de que en el islam y en el cris
ti~nismo se han producido numerosos .cambios. 
Sabemos unos y otros que el tiempo de las cru
zadas queda muy lejos y que el Islam no es un 
bloque monolítico, anclado en el pasado medieval. 
Unos y orros sentimos la necesidad de repensar a 
Dios en el hoy de la historia porque a cada riem
po le roca intentar responder a los desafíos y reros 
del presente. 

LH.- En un pasado reciente se puso en marcha el 
proyecto de la "Alianza de civilizaciones", prin
cipalmente protagonizada por el expresidente 
Zapatero. Fue un proyecto controvertida y que 
parece que no tuvo el éxito esperado. Tú tendras 
tu opinión autorizada sobre ello .. . 

Al aludir al llamado choque de civilizaciones, se 
ha pretendido impresionar las mentes y la ima
ginación con un eslogan que no descansa sobre 
ninguna realidad precisa. 

Debería hablarse, en cambio, de un choque de ig
norancias por la sencilla razón de que las culturas 
y las civilizaciones son fluidas, circulan sin que 
seamos plenamenre conscientes de ello y coexisten 
con roda tranquilidad aun generando conflictos; 
señal de que estan vivas. 

Tal como indica Tahar Ben Jelloun: 



"El Islam ha sido desviado y apartado 
de su mensaje de paz para convertirse, 
en determinados países, en una ideología 
de combate contra Occidente. Es mas 
facil fabricar un fanatico que un inte
lectual que piensa, que duda y debate". 

El terrorisme de factura Al Qaeda exige mas que 
en ningún otro caso de terrorisme la puesta en 
practica de políticas y actuaciones multidimensio
nales. Todo esto implica liberar los valores religio
sos de las injusticias de la historia, una empresa 
perpetua que hay que aplicada a cada día y a cada 
acontecimiento. 

LH.- Y, ciñéndonos ya al mundo de la salud y 
del sistema sanitario desde el que se articula ¿qué 
aspectos consideras mas cercanos y mas distantes 
en estas otras culturas que tan bien conoces y que 
conviven con la nuestra? 

TL.- Todas las culturas asumen e integrau que el 
dolor forma parte de nuestra identidad mas pro
funda en cuanto seres humanos. He podido com

probar a lo largo de estos meses que todos somos 
iguales a la hora de afrontar el dolor y la enfer
medad. La vulnerabilidad y la fragilidad forman 
parte de nuestra propia humanidad. 

El dolor no puede evitarse totalmente y es fuente 
de humanización personal y de solidaridad social. 

La persona que acepta su sufrimiento llega a ser 
mas humana, porque hace suya una dimensión 
basica de la vida y abre horizontes de trascenden
cia para sí misma y para los o tros porque el dolor y 
la muerte no son impedimentes para la vida, sino 

una fase de la misma. 

La negación a asumir la propia realidad puede 
conducir al ser humano al fracaso y al error. He 
recibido en este tiempo muchos mensajes positi
ves y palabras de aliento que me llenaron de espe
ranza , de verdad y de luz en los momentos mas 
oscuros . Lo cual quiere decir que lo humano es 
lo que nos une a todos y en donde se nos revela el 
mismo Dios. 
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LH.- Parece ser de consenso general en nuestra 
cultura que, cuando menos, resulta difícil de en

c~jar el trato que la mujer recibe en el islam ... 

La inmigración magrebí se enriquece y se benefi
cia en gran manera de la agrupación familiar. La 
emigración aleja de la pertenencia a la tierra y al 
grupo, disloca el control social, debido a la ausen
cia de los mayores y echa los cimientos de la fami
lia nuclear. La mujet gana en autonomía, poder y 
libertad y ensancha la esfera de su influencia. 

Esta evolución se opera de manera casi invisible en 
su integración en la esfera pública. La desintegra
ción del funcionamiento tradicional, paso de fa
milia extensa a nuclear , permite su adaptación en 
la sociedad española, pero el coste mas doloroso lo 
sufraga muchas veces el padre, ya que su imagen 
de "jefe" y portavoz de la ley en la familia y en el 

grupo social queda menguado y reducido porque 
madre e hijas manifiestan posiciones de emanci
pación personal y retroceso progresivo de la su
premacía masculina, esta tendencia se refuerza de 
forma significativa, y en no pocos casos después 
de dolorosos acontecimientos, pero siempre la 
ruptura se lleva paso a paso y con riesgo calculado. 

En la inmigración la mujer hace la relación com
pleja entre cultura y religión y constituye un esla
bón indiscutible en la transmisión cultural y reli

giosa del grupo. 

Su saber religioso se adquiere en el medio familiar, 
saber oral y del gesto transmitido a través de las 
redes de sociabilidad femenina , pasando por la 
determinación de lo que es lícito o ilícito (halal ó 
haram) .Todo ello dentro de un colorido de heren
cia cultural y de fidelidad a la expresión familiar. 

La m_ujer se siente con el compromiso de la trans
misión de costumbres. La adaptación al nuevo 
marco pasa en la mayoría de los casos por el nivel 
cultural y social. 

Viene con el bagaje de rodo el movtmtento que 
se esti dando en su país de origen y la llegada no 
supone una ruptura, sino un proceso de cominui
dad en el que influye la escolarización de las hijos , 
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la transformación de valores y la distribución de 
papeles en el seno de la familia nuclear. 

Las mujeres no sólo se benefician de la cultura del 
estado de derecho - principalmente de los derechos 
de la mujer en Occidente- sino que constituyen de 
hecho un factor de presión casi incontenible en 
sus países de origen, que inevitablemente hacen 
que se incorporen algunos de estos derechos. 

Así ha sucedido con la modificación del Estatuto 
personal de la familia en Marruecos en el 2003, 
una de las primeras reformas adoptadas por el 
nuevo rey, Mohamed VI. 

LH.- Creo que no es así pero tú sabes que, para 
muchos de nuestros contempor:í.neos, Islam es 
sinónimo de violencia, de terrorismo . .. 

TL.- Una característica del islam en nuestro país 
es su complejidad, acompañada de la variedad de 
ambitos geogrfficos, culturales e ideológicos de 
los diferentes países de origen: del Golfo al Océa
no hay musulmanes extendidos por nuesrros pai
sajes rurales y urbanos . 

La ortodoxia afirma la unidad del islam, pero 
ciertamente la diversidad existe y se rraduce en 
múltiples formas de aceptar comporramientos y 
adhesiones a leyes y dogmas. Contribuye a ello el 
hecho de que el islam en la inmigración no cono
ce "una banderà' única, es decir, los musulmanes 
que estin aquí han venido respondiendo a un for
zoso exilio. 

Es importante fijarnos en el punto de partida para 
ahuyentar los fantasmas que se despiertan y nos 
predisponen en contra del islam y al mismo riem
po conocer que el islam de los inmigrantes es mas 
bien tradicional, sobresale un islam instalado, se
gún la frase de Remy Levau, comprometido con 
un proceso de racionalización religiosa, cada vez 
mas orientado hacia una vivencia privada e im
pregnado de los valores de la sociedad occidental. 
Este islam trata de regular el día a día , porque el 
islam es una forma de vivir. 

Los musulmanes han reconstruido sus estrucruras 
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familiares, económicas, sociales y religiosas, basa
das en su sociedad de origen y adaptandolas a las 
condiciones de la inmigración. 

El fururo del islam en el siglo XXI no esca deter
minada de manera unívoca, sino abierto a diversos 
modelos. También en el Islam existe el pluralismo 
de pensamiento y acción. Esta religión se plasma 
en rostros regionales y culturales sumamente di
versos y basta qué punto tienen lugar de manera 
simultanea diferentes desarrollos. 

Un creyente contemporineo no puede ignorar hoy 
este poderoso movimiento religioso del Islam que 
ha transformada a una buena parte de la huma
nidad, que ha inspirado tàn elevadas experiencias 
religiosas y que sigue proporcionando un sentido 
a la existencia de tantos creyentes. 

No podemos contentarnos con reacciones epi
dérmicas, cuyos motivos son mas bien de orden 
político, económico cultural o racial. A la luz de 
la fe hay que esforzarse por situar este fenómeno 
en su conjunto. 

LH.- De toda tu trayectoria, creo que la Fun
dación Bayt-al-Thaqafa, fundada y gestionada 
por tu Congregació o en unión con los Hermanos 
de San Juan de Dios, es la "niña de tus ojos": 
cómo nace, qué trayectoria tiene, qué objetivos se 
marca ... ¿Qué habéis aportado y seguís aportando 
a la sociedad? ¿Qué lagunas crees que habéis 
tenido? 

TL.- Bayt al-Thaqafa, trabaja desde hace treinta 
y cinco años en la construcción de una sociedad 
en la que la diferencia sea vivida como un hecho 
positivo, que suma, que nos hace mejores ... esta 
apuesta por el respeto al otro se ha traducido en: 

- Acogida: a las personas llegan a la sociedad 
catalana, pero con la consciencia activa de que 
estas personas son portadores de una historia, 
una experiencia, una vivencia, una cultura y re
ligión propias ... y acogida también de docenas 
de voluntarios/as, de estudiantes, de expertos, 
de estudiosos de las migraciones, de responsa
bles políticos ... 
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Es importante atrevernos a soñar en un 
mundo en el que cada persona, poseedora 
de un nombre propio, es valiosa de por sí. 

- lnterculturalidad: actividades para dar a cono
cer a la sociedad catalana la cultura de origen de 
las personas que llegan al Bayt (charlas, frestas, 
exposiciones ... ) , a las segundas y terce ras gen e
raciones sus culturas de referenda (para cons
truir sobre las raíces, para reforzar identidades 
múltiples) y a los recién llegados herramientas 
para entender el nuevo contexto, la lengua y los 
nuevos códigos sociales y poder desarrollar un 
futuro con mas oportunidades. 

Son muchos años de probada continuidad, de fr
delidad a una "gran causà': la de la convivencia, 
pero también de servicio a miles de personas con
cretas que han podido necesitar una ayuda pun
tual o continuada, aprender, asesorarse, sentirse 
útiles, tener un lugar de encuentro ... 

La emigración marroquí comienza en 1968 y la 
legalidad requerida era un pasaporte que cada tres 
meses sellaban en el paso a Andorra o Perpiñan. 
El procedimiento de obtención de trabajo era el 
siguiente: Nada mas llegar a Barcelona se instala
ban en pensiones del barrio gótico. 

Se repartían unas tarjetas con la dirección de unos 
agentes de colocación, conocidos por prestamis
tas. Estos ofrecían trabajo en condiciones espe
ciales ya que cobraban una comisión constante 
al trabajador por el hecho de guardar secreto de 
la condición ilegal. Lo normal era no permanecer 
mas que tres o cuatro días en la misma obra. 

La primera agrupación familiar se hace en 1972. 
En los primeros tiempos eran continuas las aten
dones sanitarias que se daban a mujeres y niños 
gratuitamente en el Hospital de Sant Joan de Déu 
ya que el 90% de los inmigrantes en aquel enton
ces trabajaban sin papeles. 

Hemos luchado en la década de los 70 y princi
pios de los 80 por el Derecho a la reagrupación 
familiar cuando se creía y se difundía una política 
en Europa del trabajador huésped. También se lo
gró en dialogo con el Gobierno el permiso de tra
bajo para la segunda generación, abocada en aquel 
entonces a tener solo residencia. En las escuelas se 
daba a conocer las costumbres y tradiciones del 

islam para una mejor aceptación y comprensión 
de la diferencia cultural. 

PÓr otra parte se logró que algunos ayuntamien
tos habilitasen terrenos para enterrar según el rito 
musulman y se dieron los primeros pasos en la 
creación de mezquitas (salas de oración) y en la 
Regularización de imanes. 

A partir de la Ley de Extranjería de 1985 entra
mos en contacto con las distintas Administracio
nes Estatales, autonómicas y locales para el reco
nocimiento de los Derechos Fundamentales. 

Las políticas de integración exigían luchar contra 
las discriminaciones jurídicas. Hemos conocido 
en 1985, la aprobación de la primera ley española 
en materia de inmigración, la Ley de Extranjería y 
la promulgación en 1986 del en el que se aborció 
la inmigración como un fenómeno estructural y se 
reconoció a los extranjeros una serie de derechos 
subjetivos. 

Trabajamos muy de cerca en la primera regulariza
ción de 1991 bajo el lema "sal a la luz" y vivimos 
con preocupación en el año 1992 la imposición 
del visado para algunos países extracomunitarios 
y fue a partir de entonces que aparece lo que nos 
hemos acostumbrando a ver a diario imagenes ve
hiculadas por pateras y cayucos. 

En 2000 se aprobó la Ley organica sobre los de
rechos y libertades de los extranjeros en España y 
su lntegración Social (Ley No 4/2000). Aprobada 
por mayoría , pero en contra de la voluntad del 
partido que gobierna. 

Siempre en 2000, la Ley No 8/2000, enmendó la 
ley organica precedente. Parte del articulada del 
regla~ento que desarrolla esta ley ha sido anulado 
por la sentencia de 20 de marzo de 2003 del Tri
bunal Supremo, que entendió que algunos de los 
preceptos reglamentarios iban mas alia del man
dato legal. 

El 6 de noviembre de 2003 se aprobó la tercera 
reforma de la Ley de Extranjería en un periodo de 
cuatro años (Ley n° 14/2003) . 
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La principal justificación de la misma esta en el 
desarrollo de una política migratoria de control y 
lucha contra la inmigración irregular. 

El15 de julio de 2.003laAsociación se constituyó 
en Fundación Privada con el nombre de Fundació 
Bayt-al-Thaqafa, formada por los Hermanos de 
San Juan de Dios y las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de María dando plena continuidad 
a las actividades y objetivos que se venían 
desarrollando con la Asociación desde 1977 en 
el trabajo realizado desde entonces por las dos 
Congregaciones. 

Bayt-al-Thaqafa ha jugado un papel importante 
en la sociedad catalana contribuyendo a la 
comprensión y a la gestión del hecho migratorio, 
con especial dedicación a los migrantes de origen 
marroquí. 

Ha desarrollado un modelo de atención a las 
personas basado en la proximidad, en la creación 
de vínculos y en dialogo intercultural, y da 
servicios de mucha calidad centrados, basicamente 
en la inclusión social. 

Es un modelo valido, posmvo, reconocido, que 
puede seguir desarrollindose, y al que hay que dar
le la importancia y trascendencia que tiene ... pero 
también es posible ir mis alia, recuperar aspectos 
que en otros momentos fueron mis destacables, y 
abrir la institución a una perspectiva mis acorde 
con la modernidad, que la proyecte para impactar 
positivamente en mas personas, para avanzar en la 
construcción de una ciudadanía global centrada 
en la igualdad y en los derechos humanos. 
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Gracias, Hna. Teresa. Gracias por tu persona, en
trañable, cercana, comprometida. Gracias por tu 
obra, nacida bajo la luz del Evangelio y sostenida 
en el servicio a los mas necesitados. Gracias por la 
madurez de tu persona y de tu fe que te hace en
carar un proceso personal serio con absoluta paz y 
serenidad, al tiempo que mirindole a la cara. 

Es importante abrirnos y dejarnos invadir por 
la presencia de Dios, de su Espíritu. Debemos 
desembarazarnos de la preocupación por nosotros 
mismos para dejar que Dios sea Dios en nosotros 
y nos ilumine". Dichas por ti , en tu situación, 
estas palabras resuenan a auténtica vida coherente 
con lo que se afirma creer y con lo que se demuestra 
al vivir. Gracias, Teresa. 
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