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FICHA 8: Sin dignidad humana en las fronteras - 37 a 41 – 

 
“Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como 
cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intri ́nseca de cualquier persona. Por lo 
tanto, deben ser «protagonistas de su propio rescate».” FT 39 

 
En Fratelli Tutti, el tema de las Migraciones es abordado desde un análisis de contexto sobre las posiciones 
frente a una “cultura del rechazo” hacia los y las migrantes. Y se presenta desde el enfoque de a 
Misericordia que Papa Francisco ha promovido, el drama que existe detrás de cada Migrante: guerras, 
pobreza, persecusión, desastres naturales…  
 
Denuncia a los tratantes de personas o traficantes que buscan el lucro sobre la base de los sueños y las 
decisiones de quienes deciden emigrar. Y reivindica el derecho a migrar, como el derecho a no migrar, a 
no abandonar su tierra. “Los que emigran «tienen que separarse de su propio contexto de origen y con 

frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de 

origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las familias, en particular cuando 
emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen».” FT-38 

 
Reflexionemos: 

1. ¿Por qué migran las personas? 
2. ¿Qué ha representado para los países de acogida el trabajo de los y las migrantes? ¿Es posible 

pensar en una sociedad que acoge para beneficio común, en promoción del desarrollo de la 
persona migrante y a la vez en beneficio del país de acogida? ¿Conoce algunos ejemplos de 
ello? 

3. ¿Existe una “dignidad diferenciada” entre quienes migran y las comunidades receptoras? 
4. ¿Se puede hablar de equidad en acceso a derechos básicos para los y las migrantes? 
5. ¿Qué significan las fronteras en este mundo polarizado y dividido? 

 
Superando el miedo a lo diferente, al que no es mi prójimo convencional, demos gracias por permitirnos 
construir con este nuevo prójimo, y vivir en compasión y solidaridad con quienes migran.  
 
Compartimos la canción Gracias, del Grupo Siembra: https://youtu.be/OtMMt_FbDjk  

 
Gracias - Eduardo Salas Arce  
Sólo para decirte gracias, 
cada espacio, cada encuentro, cada ser humano, 

sólo para cantar tu amor, 
en la cima de mis plenitudes y en el dolor, 
estás tú, siempre tú, 
ilusionado en mis anhelos y mis sueños, 
sobreviviendo mis fracasos y mis miedos, 
creyendo en mi, queriéndome, junto a mi. 
Sólo para decirte gracias, 
sólo para reconocer que eres Dios, 
Sólo para entonar tu nombre 
que me abriga, me acaricia y me levanta y soy más, 
y es que eres Tú, siempre Tú, 
porque no hay nada que yo haga si no quieres, 
porque mis luchas no son nada si no estás 
amándome, urgiéndome, viviendo en mi. 

Sólo para decirte gracias, 
porque escuchas y haces tuyo el clamor de cada pobre. 
sólo para alabarte siempre, 
porque restañas todas las heridas con tu amor, 
eres Tú, siempre Tú, 
con voz que llama, que me busca, que me apremia 
que me seduce y que me urge a buscarte 
entre mi gente, entre las calles, en mi país. 
 
Sólo para decirte gracias, 
tu cariño que desborda y tu amor que me hace libre, 
sólo para entregarme a Ti, 
corazón de un Dios que no se cansa de amar, 
y es que eres Tú, siempre Tú, 
naturaleza, tierra, patria, madre, 
calor, afecto, compresión, ternura,  
manos unidas, fraternidad, eres mi Dios 

 

https://youtu.be/OtMMt_FbDjk

