
LA MOVILIDAD HUMANA Y LA DIVERSIDAD (Tusta Aguilar) 

(Síntesis – resumen) 

 

 

“Indignación ética o ¿si no te duele cómo vas a mejorarlo?  

Construir desde el compromiso. 

Introducción: 

 Hay que pisar y pulsar la realidad. Compartir la lucha y el dolor no 

lleva a conocerla. La movilidad es un hecho de siempre en la  Historia. Hoy 

la velocidad incide en la movilidad, si bien unas cosas se transmiten más 

rápidamente que otras. 

La globalización es injusta y desigual y la movilidad humana tiene sus 

causas y sus consecuencias tanto positivas como negativas: 

     +   =   generan vida        La dignidad humana no puede estar en juego 

- = generan muerte    ni en venta. 

Hay movilidades no queridas, son forzadas por el hambre, las guerras, 

etc. Pero los medios las manipulan y manchan de sangre. Muchos ponen 

su vida en peligro por vivir mejor… La movilidad afecta a millones de 

personas y lo que pasa en España no tiene comparación con los países del 

sur. 

Cuando alguien mueve la casa, la casa de otro se mueve, porque estamos 

todos interconectados   

Mover puede ser: 

- Abrir/Trasladar 

- Cerrar/Atrancar 

Mover siempre es cambiar y la migración es global, ya que pertenecemos 

al planeta tierra y por ella nos movemos como en nuestra propia casa… 

Hay muchas clases y causas de movilidad (hambre, guerras, injusticias, 

inseguridad, etc.) y es que “cuando la realidad no se cuestiona o no le se le 

nombra, la conciencia se apaga” (Mª Zambrano). 

 



Tentaciones de no darse cuenta o no ver la realidad: 

 Saturación de información: cansado de oír lo mismo día tras día 

 Qué y dónde miramos: tenemos diversas y diversidad de 

perspectivas 

 Cómo me acerco a lo distinto y diferente: recelo, prevención, 

rechazo… 

 No somos consciente de lo que usamos y tiramos: la ley des 

descarte rápido, usar y tirar aplicado a las personas… 

 Cómo percibimos nuestro barrio, el pueblo, la ciudad… 

 Qué ponemos en relieve: (+ y -) personas, grupos movimientos 

Es importante tener una mirada estructural y no quedarnos en las 

apariencias que engañan… Es importante preguntarnos y tener claro: 

¿cómo miramos a las personas diferentes a nosotros? Necesitamos una 

mirada personal  (sin victimismos, ni criminalizar ni etnocentrismos)…No 

podemos confundir personas con colectivos… tenemos que descentrar y 

analizar cómo juzgamos a las personas y cosas… 

También nos es necesaria una mirada contemplativa de la realidad y 

tomar conciencia de que Dios está y habita en el otro por diferente que 

sea, en la ciudad, barrio o pueblo… mirada de fe: Dios está y vive entre 

nosotros y viene a visitarnos… 

Oportunidades y desafíos: 

 Tomar las migraciones como señal salvífica de Dios para la 

construcción de una nueva ciudadanía (Gn 18,1-15) global y mundial 

y considerar también a los “ángeles” que nos visitan. 

 Ver la movilidad como una gracia y riqueza, como don de Dios… 

 En la Biblia, el forastero es primordial… “forasteros fuisteis”… (Ex22, 

20; Dt10, 19). 

 La movilidad enriquece a la comunidad universal y a la Iglesia. 

 La movilidad tiene un coste de dolor muy grande por las injusticias, 

guerras hambre, miseria, etc. Pero “donde abundó el pecado, 

sobreabundó la gracia (Ap7,9). 

La interculturalidad como propuesta ética y política: 

 Los muros de la separación… situación estructural de pecado 



 Se trata de un proceso largo y costoso humilde y ambiguo… ¡ojo con 

generalizar los actos delictivos de algún emigrante! 

 Hemos de pasar de la hostilidad a la coexistencia y de esta a la 

convivencia 

 Hay que desmontar y desterrar los estereotipos, rumores, prejuicios 

con experiencias de acercamiento y convivencia 

 Hay que movilizarse para alcanzar metas comunes 

 La interculturalidad exige interacciones y reconocer, reconsiderar, 

valorar… al otro 

Cualidades a considerar: 

 Apertura, curiosidad, plantearse nuestro planteamiento, 

costumbres, creencias… potenciar intereses compartidos, convivencias, 

potencialidades personales y grupales 

Dificultades a tener en cuenta: 

 Comprobar y no  confundir opiniones y casos, identificar bien cada 

caso. 

Propuesta: 

 Denunciar las causas, crear vínculos, generar y consolidar 

conexiones  y anexos, crear espacios compartidos. 

 Las fronteras nos condicionan… atreverse a salir y sentir 

compasión… ¿Qué nos separa? ¡Ojo a las fronteras humanas! … 

4 verbos a trabajar: 

 ACOGER 

 PROTEGER 

 PROMOVER 

 INTEGRAR 


