
DOCUMENTO-SÍNTESIS DEL ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2017: “GRAMÁTICA DE LA SOLIDARIDAD 

CON INMIGRANTES. VERBOS A CONJUGAR” 
 

La iniciativa del Encuentro partió del Equipo de Coordinadores de los 
Centros de Promoción y Encuentro de la Delegación de Migraciones-ASTI y 
se dirigió a todas las personas que trabajan y colaboran en la Delegación y 
también a todas aquellas personas de otras entidades y grupos a quienes 
les pudiera interesar. 

 
El Encuentro, que contó con la asistencia de unas 50 personas, tuvo 

lugar el sábado, día 18 de Noviembre, de 10:00 a 14:00h., en el Centro de 
San Lorenzo, de Lavapiés, y estuvo animado por Pepa Torres, teóloga y 
creyente, mujer comprometida en muchas causas en las que se defiende la 
dignidad de las personas y colectivos sociales más vulnerables, quien nos 
presentó su propuesta de trabajo: “profundizar en cómo conjugar juntos 
vitalmente algunos verbos que son imprescindibles en la gramática de la 
solidaridad y la justicia con las personas migrantes. Verbos como acoger, 
proteger, promover e integrar, que son también los que nos propone el 
Papa Francisco en su discurso para la Jornada Mundial del inmigrante y 
del refugiado del año 2018”(1). Para ello, fue desarrollando algunos 
significados prácticos de estos verbos: 

 
1.- Acoger, que tiene mucho que ver con nuestra forma de mirar y 

analizar la realidad. Es muy importante revisar nuestras miradas. Hay una 
mirada imprescindible que es la mirada estructural que implica ir a las 
causas que están en el origen de las migraciones. Acoger va entonces muy 
unido a la conjugación de otros tres verbos que son los verbos proteger, 
defender y denunciar. Defender los derechos de las personas migrantes y 
denunciar su vulneración. Y ambas cosas sólo son posibles desde las 
sinergias y el trabajo en red. 

 
2.- Defender los derechos de las personas migrantes nos 

responsabiliza también a hacerlo con ellos y ellas, es decir, a 
empoderarnos y a organizarnos mestizamente para exigir cambios en las 
políticas migratorias desde lo macro a lo micro. 

 

(1)  http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/ 
documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-
2018.html 



 3.- Pero si los verbos acoger, proteger, denunciar y sus “afines” son 
fundamentales, no lo es menos el verbo integrar, que tiene dos antónimos 
que hemos de conocer para evitar sus nefastas consecuencias: asimilar y 
excluir. La exclusión es el caldo de cultivo para la inadaptación y la violencia 
y la asimilación, un gran empobrecimiento. 
 
 Desde estas perspectivas, nos ofreció algunas pistas para avanzar en 
la integración desde la convivencia: 
 
 1.- Generar juntos y juntas espacios de encuentro desde el cuidado 
de las relaciones personales y sociales. 
 
 2.- Reconocer al otro y su cultura como sujeto de historia. 
 
 3.- Apostar por la reciprocidad, la mutualidad y la disposición a entrar 
en dinámicas hondas de compartir. 
 
 4.- Favorecer el salto de la resistencia al empoderamiento. 
 
 5.- “Juntar espaldas” (el coraje colectivo), buscar abordajes colectivos 
a necesidades y problemáticas comunes y organizarnos para afrontarlas 
juntos. Buscar alianzas, tejer sinergias y trabajar en red. 
 
 Después del descanso, pasamos a trabajar en grupos. Cada grupo, en 
base a uno de los verbos “conjugados”, compartió sobre dos preguntas: qué 
señales encontramos de que se está dando este verbo en nuestro 
contexto y cómo impulsarlo en los distintos contextos en los que vivimos 
y nos movemos. 
 
 Y en la puesta en común se agradecieron signos de acoger, proteger, 
promover e integrar que vivimos y descubrimos en la vecindad, en las 
parroquias, en los Centros de Promoción y Encuentro, en otros grupos y 
colectivos con los que colaboramos y compartimos. También resonó el 
deseo de impulsar en todos esos espacios, en nuestro trabajo y en nuestra 
vida cotidiana, la necesidad de cambiar de mentalidad hacia una mirada 
más estructural que supera el “ellos y nosotros”. Propuestas de trabajo en 
equipo, saberes compartidos, aprendizajes mutuos, cultura de 
derechos…..que incidirán en la convivencia intercultural para hacer juntos 
caminos de vida compartida. 
 



 En el Encuentro participó también José Luis Segovia, el Vicario de 
Pastoral Social e Innovación de la diócesis de Madrid, quien nos transmitió 
el apoyo del Sr. Cardenal, mostró su disposición a transmitir el contenido 
de estas reflexiones a la comunidad diocesana y nos dirigió un mensaje en 
el que se hizo eco de todo lo que había escuchado y que podemos resumir 
en las siguientes conclusiones: 
 
 1.- El fenómeno migratorio y de la movilidad humana está pidiendo a 
gritos un cambio de mentalidad en las personas, entidades e instituciones 
de la Iglesia y de la sociedad civil. 
 
 2.- La defensa de los derechos de los migrantes y refugiados forma 
parte del “núcleo duro” del mensaje evangélico y de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
 
 3.- El encuentro con el otro y con los otros nos sitúa en la perspectiva 
de una Iglesia en salida, una Iglesia extra-muros, que derriba muros y 
tiende puentes. Es también una Iglesia en coloquio en el que se sustituye 
el “ellos” por el “nosotros”. 
 
 4.- Es muy importante el trabajo coordinado y en red tanto entre las 
entidades eclesiales como con otras entidades civiles, sociales y 
administrativas. Trabajo en red que apunta en varias direcciones: 
participación y empoderamiento de quienes son las principales víctimas de 
un sistema injusto y excluyente, impulso de sinergias enriquecedoras en la 
línea de la interculturalidad, transformación de estructuras, anuncio y 
denuncia……….. 
 
 El Encuentro concluyó con un mensaje de agradecimiento a quienes 
lo prepararon, a quienes participamos, a las personas que nos 
enriquecieron con su reflexión, al Centro de San Lorenzo por su excelente 
acogida y al estímulo que recibimos para seguir conjugando los verbos y 
las actitudes de la solidaridad. 
 
    En Madrid, a 18 de Noviembre de 2017 
 
  Tusta Aguilar     Rufino García 
Responsable del Departamento de   Delegado diocesano de 
Formación y Educación de la    Migraciones 
Delegación Diocesana de Migraciones 


