
 

Capitulo IV. "UN CORAZON ABIERTO AL MUNDO" 
 

1.- LIMITE DE FRONTERAS.   
1. ¿Seremos capaces de abrir nuestro corazón a todas las personas que habitan la 

tierra? 

2. El hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera... 

3. Cuatro verbos fundamentales para acoger a los migrantes: Acoger; Proteger, 
Promover e Integrar. 

 
 

 Partiendo de que todos los que nos encontramos aquí, somos cristianos y seguidores de 
Jesús, sabemos que él siempre estuvo al lado de los más necesitados,  y luchó por establecer 
la justicia y la dignidad en aquella sociedad en la que vivía. 

Hoy nuestras calles, se encuentran llenas de emigrantes, de diferentes nacionalidades y 
culturas,   han tenido que abandonar su país por guerras o por otras circunstancias dolorosas.    
Creo, que es el momento de descubrir a esas personas como seres humanos e hijos Dios.      
Debemos ser valientes y acercarnos a ellos sin miedo,    mirándoles con esa mirada que Jesús 
ponía en ese encuentro,    dejar ese corazón de piedra que a veces nos acompaña,    y en su 
lugar poner un corazón de acogida y de amor. 

 

Sin duda, esto nos plantea una serie de retos que pueden descolocarnos de esta vida tranquila 
y cómoda que vivimos.  Exige despertar de ese letargo de pereza que nos caracteriza y la 
poca preocupación que tenemos hacia otros seres humanos. Debiéramos acercarnos a ellos 
hablarles, para entender su sufrimiento. 

Nos dice el P. Francisco que...: " El hombre es el ser fronterizo, que no tiene ninguna 
frontera". Efectivamente es verdad, Dios creó libres a hombres y mujeres, ha sido el ser 
humano el que ha creado sus propios territorios y sus fronteras.    Hoy, estamos viviendo 
situaciones nuevas, a las que no estábamos acostumbrados. Esto nos incomoda, estamos un 
tanto perdidos y no sabemos cómo plantearlo.  El comentario urbano es: Esta gente ha 
venido a quitarnos el trabajo a imponernos sus normas religiosas y encima las 
instituciones, les atienden más, que a los que vivimos aquí.  

 



 

 

Como cristianos, debiéramos de renunciar a ese uso de palabras gratuitas que hacen mucho 
daño a los migrantes, y pensar, que al igual que nosotros son hijos de Dios. 

El Papa Francisco, siempre preocupado por las personas más pobres y vulnerables, quiere 
darnos una luz para abrir nuestro Corazón. Es cierto  que para ser cristiano, no nos habían 
exigido tanto?.  Creíamos que con ir a misa y cumplir los preceptos, Dios ya estaba satisfecho 
y no necesitábamos abarcar mucho más.   

Cuando uno lee la parábola de Jesús, "EL BUEN SAMARITANO", que Nieves nos lo 
relato muy bien y lo completó con todos sus personajes. Hay que pensar que Jesús lo que 
quiso decirnos es que nosotros debemos comportarnos igual que lo hizo el samaritano.  Es 
muy importante profundizar y reflexionar cada evangelio y cada parábola,   para comprender 
lo que Jesús quiere decirnos,   Si bien es verdad, que cuando lo escuchamos nos vemos 
incapaces de hacerlo porque exige demasiado y ponemos la disculpa de "somos humanos" 

Hoy, tenemos que reflexionar el momento actual y crucial que estamos viviendo con tanto 
dolor y sufrimiento que viven los migrantes. 

En esta enciclica el Papa Francisco, nos pone una clave necesaria para acogerlos, con cuatro 
verbos fundamentales: Acoger, Proteger: Promover e Integrar 

Acoger.  Efectivamente, ese primer contacto que tenemos con ellos, les puede suponer, esa 
primera impresión que les tranquiliza al aportarles ese calor humano con mirada limpia, 
después de un largo viaje de sufrimiento en las mínimas condiciones, para llegar a su destino. 
Todos sabemos con arto dolor, que muchos de ellos, han dejado su vida en el camino! 

Proteger, Cuando uno ve a personas desvalidas, enfermas que lo primero que necesitan es 
sentirse protegidas, Lo primero que debemos hacer es quitarles esa angustia que traen y 
darles ese aliento con palabras de amabilidad y cariño. Muy importante sería.., ofrecerles 
alojamiento y servicios básicos, donde puedan estar. 

Promover: Este va más allá, es pensar como les podemos ayudar. Estas personas, 
seguramente no sepan nuestro idioma y necesitan nuestro apoyo, amabilidad y paciencia para 
que puedan entenderse, con los que les acogen. Necesario es pedir a las autoridades, que sean 
humanitarios con ellos, que simplifiquen los trámites necesarios para la concesión de sus 
visados y de sus documentos de identidad.  

Integrar. Este es el más importante para ellos, es hacer realidad el sueño que traían.  Sería 
necesario ofrecerles un medio de vida, un trabajo para que puedan participar del tejido social 
del país.  

Y para esos grupos de migrantes, que hace tiempo que han llegado y participan como 
ciudadanos integrados, tendríamos que pedir, que les apliquen la igualdad de derechos y 
deberes, bajo la protección de la justicia.   

Estos 4 verbos que nos ha recomendados el Papa Francisco para la acogida a migrantes, si se 
cumplieran, se hubiera hecho realidad la parábola del Buen Samaritano, 

El Papa Francisco, pide especialmente a la juventud, que no caigan en las redes y en la 
trampa, de quienes quieren enfrentarlos a estos jóvenes cuando llegan, les dice, que lo que 
pretenden es hacerles ver, que estas personas, no tienen la misma dignidad de seres humanos.  
Eso no se debe consentir..  

Sigue diciendo que un país que progresa en el acercamiento a las diferentes culturas, es un 
tesoro para toda la humanidad y que por el contrario, la pobreza, la decadencia, los 
sufrimientos en un lugar de la tierra, son un silencioso caldo de cultivo que más tarde, 
repercute a todos los habitantes de la tierra. 

 



 

 

Duele a las personas la desaparición de algunas especies de animales, esto está bien sentirlo.   
Pero debiera obsesionarnos más, que en cualquier lugar de la tierra, haya personas y pueblos 
que no desarrollan su potencial y su belleza a causa de la pobreza.  

Con urgencia necesitamos establecer planes a medio y largo plazo, que no se queden en la 
simple respuesta a una emergencia.   Tiene que haber políticas solidarias, hacia el desarrollo 
de todos los pueblos y países de la tierra. 

La enseñanza de Jesús es muy explícita: Todos los hombres y mujeres sois hermanos, 
formáis una Unidad y todos sois hijos de Dios.  

Una buena noticia que da el Papa Francisco es: En enero de 2018 hubo una jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado, para darles libertad de Movimiento y la 
posibilidad de encontrar trabajo. 

Es cierto que lo ideal sería evitar la emigración innecesaria pero para que esto ocurra, es 
primordial crear en los países de origen, la posibilidad efectiva de que esos seres humanos 
que vienen buscando ayuda, pudieran vivir en su país, en condiciones de dignidad y 
desarrollo integral. Los primeros que desean que esto ocurra son los propios migrantes, ellos 
no quieren abandonar su país y su familia y mucho menos exponerse a morir en ese intento 
de huida.     

Este trabajo es común para todos.   Para los políticos que implanten nuevas leyes 
humanitarias y para nosotros los ciudadano de a pie, que aportemos nuestro granito de arena, 
para descubrir a esos hermanos nuestros, que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra buena 
acogida. 

 

2º.-  LA GRATUIDAD 
1. La gratuidad es un Don que nos enriquece como personas. 

2. Cuando damos algo bueno al otro, recibimos el doble que lo que hemos dado. 

3. Estamos viviendo un Mundo Global, pero es necesario no perder de vista a Lo 
Local 

Comienza este capítulo diciendo: "Que el historial de los migrantes, son una ofrenda de 
valores y de encuentros entre personas y culturas diferentes.   Y que a la larga, es una 
oportunidad que tenemos todos de enriquecernos y desarrollarnos integralmente.  En 
definitiva, es una ofrenda gratuita, que nos regalamos unos a otros y llega a ser Un Don que 
nos enriquece a todos 

Importante es no mirar con desprecio a estas personas, como si hubieran venido a 
arrebatarnos algo.   No son delincuentes, son seres humanos que han dejado su país por 
motivos de supervivencia. Acerquémonos a ellos; Conversemos con ellos; salgamos de 
nosotros mismos y aprendamos de su experiencia. 

Cuando se acoge de corazón a esas personas, ellos perciben que lo hacemos desde la verdad. 
Permitimos, que se valoren así mismos, que den un paso al frente en ese encuentro gratuito, 
eso nos permite, abrir una conversación fluida y espontánea, en la que fluyan anécdotas de su 
vida, sus valores sus sufrimientos y muy importante es poner interés en esa escucha, sin prisa 
de querer terminar esa conversación. 

Si los encontramos en la calle, nunca debemos de retirarles la mirada., aunque la persona que 
veamos este mal vestida, cabizbaja y con cierta tristeza en su rostro, que no sabemos calificar. 
Ese encuentro, si se les ofrece desde el corazón, nos puede servir para cambiar la perspectiva 
que teníamos hacia ellos. 

 



 

 

Tenemos que reconstruir esa conciencia caduca que tenemos.   Descubrir que la llegada de 
personas que proceden de otros países, con culturas distintas, contextos vitales diferentes, 
podemos convertirla en un Don de enriquecimiento humano y espiritual.  Palabra que el 
Papa Francisco la repite varias veces.  

Las culturas diversas a lo largo de los siglos, nos han hecho salir de esa burbuja en la que 
estamos instalados y no ver lo que acontece en el mundo exterior.  No queremos abrir esa 
ventana al mundo, creemos que lo nuestro es lo mejor, y en cierta manera, nos paraliza el 
miedo a lo desconocido. 
 
Nos cuenta el Papa Francisco, que las personas que habitamos en El Occidente, podemos 
descubrir en la civilización de Oriente, algunos remedios religiosos y espirituales, que 
venimos arrastrando, por la dominación instalada del materialismo que hemos vivido. Es 
importante prestar atención a las diferentes culturas espirituales de las que también podemos 
aprender… 
También nos cuenta, que los valores de la cultura latina han sido un fermento de valores y 
posibilidades para el bien de los Estados Unidos. 
Y que en Argentina, la fuerte inmigración italiana marcó la cultura de la sociedad en un 
nuevo estilo cultural.  En estos ejemplos, comprobamos que el encuentro de culturas 
diferentes, hace que nos beneficiemos mutuamente. 
    
La verdadera Gratuidad, se traduce en acoger al diferente, al sin techo, al migrante, que 
aunque de momento no nos aporten beneficios tangibles, esto es un valor gratuito que 
ofrecemos y llega a convertirse en un Don espiritual y cristiano. ¿Quién no vive la 
gratuidad, convierte su existencia, midiendo siempre lo que da y lo que recibe a cambio? 
 
La calidad verdadera de los países, consiste y se mide por su capacidad de no sólo pensar en 
su territorio, mucho más importante es: Tener en cuenta la familia humana que habita en 
él y las necesidades que puedan necesitar.  Una sociedad política que incorpore estos 
valores podrá tener un futuro próspero y humano.    

Los nacionalismos dictatoriales, muchas veces viven y expresan una cierta incapacidad de 
gratuidad. El migrante es visto como un usurpador y hace pensar ingenuamente, que los 
pobres son peligrosos y que los poderosos son muy generosos.  

Existe el peligro de que la Globalizad Universal, se puede convertir en un museo folclórico, 
incapaz de dejar interpelarse por los pequeños, por los diferentes y nos puede hacer perder la 
identidad propia que tenemos, tanto a nivel humano como espiritual. Pero en cierta manera, 
admiramos la Globalidad porque creemos que nos puede rescatar de lo mediocre. 

Hay países poderosos con grandes empresas que sacan rédito de este aislamiento y prefieren 
negociar con cada país por separado, midiendo lo que pueden recibir de él. 

En este momento estamos viviendo un mundo global y esto nos produce una tensión y un 
desequilibrio, tenemos que tener en cuenta que nunca debemos de perder de vista lo Local, 
que es lo que nos hace poner los pies en la tierra, sabiendo que Dios derrama todo su amor y 
todos sus dones a todas las personas que habitan la tierra.  

Este segundo punto lo daba por finalizado,  pero he considerado añadir algo más, después 
de ver estos días en los medios de comunicación, que en este momento, existe un flujo 
masivo de migrantes, dirigidos por mafias que les prometen, que van a encontrar un mundo 
mejor.   Vienen en barcazas inmundas sabiendo que muchos de ellos, no van a llegar a su 
destino.   

La pregunta que me hago es: ¿Que podemos hacer en esta situación los cristianos? ¿Qué 
haría el gran Maestro Jesús? ¿Les dejaría abandonados? Oh.., ¿Quizás obraría el 
milagro de los panes y los peces...?   

 



 

 

Nos resulta difícil creer, esta última solución.  Pero, sabemos que Jesús lucho por la dignidad 
y la justicia y esa lucha le llevó a la muerte.   

Seguramente nos diría: Pedir con urgencia a La Comunidad Internacional que active un 
Sistema Mundial para buscar soluciones a este problema tan grave, que están viviendo 
esos hermanos vuestros. 

 

3º.-  "EL AMOR A LA TIERRA"  

1. La Tierra.., son los cimientos y la base que sostiene el Mundo. 

2. La Tierra.., es la casa común de todos y nos identifica a hombre y mujeres como 
hermanos. 

3. La Tierra.., es el archivo completo de todos los valores de los seres humanos. 

La tierra, es como un cordón umbilical, que atraviesa todos los países del mundo, en los que 
habitamos todos los seres humanos, con diferentes culturas, valores  y formas de vivir.   
Todos juntos conformamos, Una Unidad; Una Familia; Todos somos Hijos del Padre Dios.  

Es muy importante que todas las personas, tengamos amor a la tierra, ya que es la base que 
acoge a todos los seres humanos.  Es el hogar en el que vivimos por ello, debemos cuidarla, 
respetarla y en definitiva saber que es: El regalo maás grande que nos hizo Dios.   

El Universo se encarga se mandar la lluvia y abonar los campos para que nos den sus frutos, 
florezcan las flores, los árboles y los arbustos, con el fin de que todas las personas que la 
habitan puedan disfrutar y admirar su hermosura. 

Cada persona ha nacido en un lugar de la tierra, En ese lugar de nacimiento ha aprendido a 
vivir sus valores y su cultura.  Esto hace que seamos diferentes unos de otros, pero solo en la 
forma. Todos somos seres humanos con la particularidad de ser hermanos. Vivimos en 
diferentes lugares, y aunque estemos desplazados unos de otros formamos una Unidad, en la 
que compartimos todo lo que la tierra nos ofrece.  Dice el Papa Francisco, que las personas 
no pueden encontrarse con el hermano, si no poseen un sustrato de esta tierra que les une, 
porque de ahí nacen los lazos de amistad y unión entre todos los pueblos. Insiste en la 
necesidad de entender, que no podremos llegar a ser Seres completos, si no llegamos a 
comprender que todos formamos una Unidad.. 

En el intercambio regional donde los países más débiles se abren al mundo entero, hace 
posible que la Universalidad no diluya las particularidades de los pequeños y en esta 
integración cultural económica y social, sirva para promover el amor al vecino y la 
integración entre todos, para que se desarrolle sin temor una auténtica apertura al mundo.  

Hay que reconocer que las personas, no nos se relacionamos demasiado, más bien, vivimos 
en pequeños grupos, aislados unos de otros.  En esta encíclica nos dice el Papa 
Francisco, que tiene cierta envidia y nostalgia al ver barrios populares de pueblos y ciudades 
que todavía, se vive un espíritu de intercambio entre ellos de valores humanos solidarios y 
espirituales,   que hace que se sientan, como una pequeña familia, protegidos unos de otros.  
Estas personas cuando hablan con la gente, se refieren en su entorno: "como mi barrio" 
Dándole una categoría especial. 

!!Ojalá!! Lleguemos a vivir, estos valores, con todos los países y pueblos del mundo, para 
construir juntos una vecindad cordial y humana. 

Comprendemos que nos atan muchas cosas que nos impiden dar ese paso. Tenemos que 
empezar,  por estudiar en profundidad el evangelio de Jesús, no pasar página a la ligera. 
Debemos de impregnarnos de su enseñanza y de los valores a los que El, dio importancia en 
su vida dedicada a los más necesitados. Tenemos que pensar, que en casi todas las parábolas y  



 

 

los evangelios los principales protagonistas eran los marginados y los pobres de aquella 
sociedad. Y de ellos, sacaba la síntesis del relato.  

Este es un interrogante para pensar lo importantes que eran para El, esas personas. 

Una frase que me ha llamado la atención de esta encíclica es: "Si una persona,  al ver el 
sufrimiento de un migrante, no le conmueve el corazón, es  difícil que llegue a 
considerarlo un hermano" Y es verdad, decimos alegremente que todos somos hermanos..,, 
pero sentirlo de verdad:   ¿quién lo siente...?.. 

Acabo con esta reflexión: Como cristianos, hemos aprendido que dentro del ser humano, se 
encuentra: El ALMA.  Esta, tiene una facultad Sensorial Superior, es una Perfección 
Divina, que se relaciona con Dios. Hay que abrir ese templo donde se encuentra el Alma.  
Una vez dentro, cerrar la puerta para que ningún sonido del exterior nos confunda. Y con 
profunda humildad y silencio, pedirle al Padre Dios, que nos otorgue Luz, para hacer realidad 
la frase a la que hemos dedicado este capítulo, UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO.  

 

 

 

ORACIÓN 
LEEMOS TODOS EN SILENCIO 
Jesús, tu vida fue una continua marcha de encuentro, con todas las 
personas marginadas y enfermas que pasaban en tu camino. Tú les 
ofrecías cariño y consuelo y con tu palabra les dabas la esperanza 
que ellos necesitaban y al comunicarles que eran muy queridos por 
Dios, les devolvías la dignidad que tenían perdida 
 
NECESITAMOS TU A AYUDA, POR ESO TE PEDIMOS: 

Necesitamos que nos des fuerza, que nos quites miedos,  para 
hacer lo que hizo el Buen Samaritano. 

- Necesitamos descubrir en cada rostro tu mirada, para 
ofrecerles lo que necesitan. 



 

- Necesitamos transformar este corazón de piedra en un 
corazón humano, lleno de amor. 

- Necesitamos palpar el sufrimiento del otro y ofrecerle 
consuelo. 

- Necesitamos dar el paso de encontrarnos con el otro, 
sin miedo, mirándole a los ojos como un hermano 

 
TAMBIEN TE PEDIMOS POR LOS EMIGRANTES 

Haz que encuentren la tierra que los alimente, les acoja y les devuelva su 
identidad como hijos de Dios y bendice el lugar que destinaste para ellos y 
que todos sepamos construir puentes de amor y no muros de enfrentamien-
to.  
 
Luisa María Vega Sáenz de Cortázar,           19 Noviembre 2020 


