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FACULTAD DE TEOLOGÍA 

20 de enero de 2022 

 

ATALAYA: En camino de “el otro” al “nosotros”. 

 
1.- Recepción: Rellenar ficha de registro en Atalaya en árabe. Cumplimentarla ficha en 5’.  

 

2.- Reflexión: ¿Cómo me he sentido?  Escribir la respuesta en un “posit” y pegarla sobre el 

roller de Atalaya. 

 

3.- Catequesis:  

 Canción: “La línea”. Rozalén. Entregarla en papel.  

 

Hey, hey, hey hey 

Frena, frena, frena, frena. 

 

Intenta, solo intenta 

por un minuto, solo un minuto 

ponerte en su lugar; su lugar (no mires a los muertos, por favor) 

¿Qué sientes? Dime qué sientes 

para lanzar a las concertinas, 

saltar la valla, trepar el muro, 

tirarte al mar, tirarte al mar (es cizañera) 

¿Qué oyes? Dime qué oyes en la oscuridad. 

 

Ha nacido entre unas paredes de paja y adobe. 

La piel es de noche, el blanco en sus ojos el faro que guía. 

Una bomba constante en la nunca, estómago de aire 

El futuro una broma macabra, miradas perdidas. 

Su suelo es la tierra que pisa su techo, una estrella. 

Ahorros de toda una vida, un viaje sin garantías. 

Los recursos de tu continente llenando mi copa fría. 

Enfrentarse a la muerte como única salida. 

 

No solo mata el que asesina 

también arrebata la vida quien deja morir. 

¿Quién dibujó esa línea, 

que separa a tu alma de la mía? 

¿Quién decidió 

darle solo a una valor? 

Mutilada el alma y la carne, sonrisa de sangre 
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amarrada a la vida que brota entre miseria y hambre. 

Ay, pobre del pueblo que ignora su herencia migrante. 

Caprichosa es la rueda que gira en la historia de las sociedades. 

No se puede frenar la corriente del río que baja  

cuando lo que motiva a seguir son las ganas de sobrevivir. 

Un pasaporte fantasma que no vale nada. 

Una huella sin dignidad a las puertas crueles de un país 

 

No solo mata el que asesina 

también arrebata la vida quien deja morir 

¿Quién dibujó esa línea 

que separa a tu alma de la mía? 

¿Quién decidió  

darle solo a una valor? 

 

Ay, ra-ra-ra-ra 

¿Quién decidió 

darle valor solo a una? 

La línea 

Rozalén. 

 

 

4.- Texto del Papa Francisco: Entregar copia a cada miembro. Lectura en voz alta, todos 

juntos. 

Párrafo final del texto “Hacia un nosotros cada vez más grande”. 

El sueño que comienza 

“El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de sueños y de visiones 

inspirada por el Espíritu: “derramaré mi espíritu sobre todo ser humano; sus hijos e hijas 

profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones” (3.1). Estamos llamados a 

soñar juntos como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e 

hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y hermanas”. (cf. 

Fratelli tutti, 8). 

 

5.- Intervención de Jaime: “Atalaya: Un camino de el otro al nosotros”. 

 

6.- Testimonio de Mohamed Conde, usuario de Atalaya. 
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PRESENTACIÓN ATALAYA INTERCULTURAL 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DE BURGOS 

20 DE ENERO DE 2022 

 

ATALAYA: En camino de “el otro” al “nosotros”. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Gracias por la oportunidad de dar a conocer Atalaya dentro de un marco tan significativo 

como el de la Facultad de Teología. 

 

La intervención la dividiré en varias partes: 

 

1.- Exposición donde haré una presentación de Atalaya basada en una reflexión desde el 

punto de vista de la fe, de su labor a favor de la defensa de los derechos de los migrantes. 

 

2.- Contaremos con la presencia de Mohamed Conde, migrante que vive en primera persona 

la experiencia de ser receptores directos de la misión de Atalaya. 

 

ATALAYA. 

Hace ya casi 20 años que Atalaya comenzó a dar sus primeros pasos, fruto de un proyecto de 
colaboración entre las siguientes Congregaciones Religiosas: Esclavas del Sagrado Corazón, 
Hijas de la Caridad, Religiosas de Mª Inmaculada y Jesuitas. Un tiempo después se 
incorporaron a este proyecto los Salesianos. Ciertamente, es un ejemplo de cooperación 
superando la incertidumbre a perder el carisma o la forma de entender la identidad, 
abriéndose a nuevos modos de gestión a través de la colaboración. Un enriquecimiento de y 
para todos los integrantes del único cuerpo en misión que es Cristo.    

La situación de la migración en Burgos hoy es muy distinta a las hace 20 años. De ahí, la 
necesidad de estar en una constante evaluación y análisis de la realidad migratoria, 
convencidos de que no es entendible un futuro de la sociedad burgalesa y española sin tener 
conciencia clara de que nuestros hermanos migrantes son fuente de esperanza para todos 
nosotros. Todo ello, como no puede ser de otra manera, llevado a cabo en colaboración 
otras instituciones de Iglesia y de la sociedad civil, con el fin de sumar fuerzas. 

Como dice nuestro presidente, el P. Joaquín Barrero en la memoria 2021, Atalaya hace suyo 
el título del libro del Papa Francisco “Soñemos juntos: el camino a un futuro mejor”. Un 
sueño que implica garantizar a los migrantes la dignidad y derecho propio de toda persona y 
traducir en obras los cuatro verbos con los que en la Encíclica “Fratelli Tutti” resume la 
atención a los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar. De ahí nuestra apuesta por 
los diferentes servicios que ofrecemos.  
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Este trabajo compartido se inspira, como no puede ser de otra forma, en el humanismo 
cristiano y sigue los valores de dignidad y justicia, interculturalidad, colaboración, 
voluntariado y gratuidad. 

Pero como mencionaba anteriormente voy a ir concretando nuestro trabajo a través de los 
cuatro verbos que nos propone el Papa, tratando de dar una respuesta a nuestras 
actuaciones con la presentación de algunos datos de la memoria del año 2020 (aún no 
hemos iniciado la del 2021). 

El texto evangélico que me surge al pensar en esta reflexión es Mt 25, 35: “Tuve hambre y 
me distéis de comer, tuve sed y me distéis de beber, era forastero y me acogisteis, enfermo 
y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” 

ACOGER AL FORASTERO, MIGRANTE Y REFUGIADO. 

La acogida al migrante es un valor compartido por todas las culturas. Como nos dice la 
última Hoja de Reflexión de la Delegación de Pastoral de Migraciones de Burgos (nº21), en 
2021 llegaron a España de forma irregular 41.000 personas aproximadamente. Es la llamada 
“migración irregular”. La más visible. Se produce por mar o saltando vallas 

Esta misma Hoja de Reflexión nos habla de otro tipo de migración más silenciosa que llega 
por aeropuertos o por vía terrestre procedente de otros países de Europa, América Latina y 
resto de continentes. En el 2020 fueron aproximadamente 500.000. 

Detrás de estas cifras hay rostros que nos llegan diariamente. En Atalaya tenemos un 
servicio, con Elena Tomé a la cabeza, que llamamos Acogida. Es el primer contacto que 
tenemos con los migrantes. Tratamos de tranquilizarles y aportarles escucha con una mirada 
limpia, después de un largo viaje cargado de sufrimiento e incertidumbre. Sabemos que en 
ocasiones Burgos no es parada final. Todos conocemos, con dolor, que muchos de ellos, han 
dejado su vida en el camino.  
 
Observamos cómo nos llegan jóvenes atravesando la frontera, sin familia y en ocasiones 
mediante tráfico de mafias. Los traficantes de personas que hacen caja a costa de familias 
que deben pagar grandes cantidades de dinero. Sabemos que algunos de estos jóvenes son 
escogidos por sus familias por verlos más capaces para enviar dinero a sus casas… Los que 
nosotros consideramos niños son capaces de asumir tareas de adultos en sus países. Aquí 
deambularán en busca de trabajos precarios y mal retribuidos. A veces me pregunto: ¿son 
sus padres o familiares responsables de su situación o son víctimas de un sistema de 
cooperación entre países ricos y pobres sin control? 
 
La dificultad de la puesta en práctica de esta acogida que tratamos de dar en Atalaya es que 
estamos convencidos que hay que responder a las necesidades de hoy, pero sin olvidar un 
mañana que deseamos sea luminoso. 

En el texto de “El Camino de Emaús” hay un momento en el que los discípulos se abren a la 
relación franca y profunda, a la amistad. Los caminantes insisten a Jesús para que se quede 
con ellos. Esta imagen nos vale para explicar el sueño de una verdadera acogida en Atalaya. 
Ese “quédate entre nosotros” del que habla el evangelio, para mí hace referencia a una 
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invitación a entrar en nuestra casa, en nuestra intimidad, en nuestra amistad, en definitiva, 
en nuestra sociedad. 

La acogida supone un punto importantísimo en el proceso, pues permite superar las 
hostilidades, las resistencias y acortar las diferencias que nos separan con el otro. Abrir la 
casa de Atalaya significa hacer espacio para que los migrantes puedan encontrarse lo más 
cómodos, acogidos, valorados y reconocidos posible. 

 
Os paso algunos datos referidos a este servicio a lo largo de 2020. 

DIAPOSITIVAS: Acogida  

 
 
PROTEGER. “Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo”. 
 
Proteger a los migrantes es la mejor manera que tenemos de expresar nuestra solidaridad 
con ellos y nuestra preocupación por su bienestar. En una sociedad en la que los migrantes 
necesitan más que nunca la acogida y la protección, observamos que el rechazo y la 
demonización son cada vez mayores, y sus derechos humanos fundamentales negados. 
Atalaya trata de ofrece un acompañamiento como signo de esperanza, de que no están solos 
y no se les olvida. 

Para explicar este verbo, bien nos puede servir el milagro de la “Multiplicación de los panes y 

peces”, Mc, 6-30.  

Jesús pide a sus discípulos que suban a una barca y alejarse de la multitud. Sin embargo, al 

desembarcar, Jesús “vio mucha gente y sintió compasión de ellos”. Me resulta fácil imaginar 

la escena. ¿Quién de nosotros no ha conocido a alguien que estuviera perdido, sin esperanza 

y hemos deseado con todas nuestras fuerzas buscar una solución? ¿Quién de nosotros no ha 

sentido alguna vez compasión ante una situación como la que vive Jesús o los migrantes que 

nos llegan? También en Atalaya queremos reproducir esa actitud tan humana de Jesús y dar 

respuesta a las necesidades de los migrantes en los diferentes servicios asistencias: 

comedor, ropero, vivienda. 

Pero la escena continúa: llega la noche y los apóstoles piden a Jesús que despida a la gente. 

Jesús, nuevamente, da respuestas sorprendentes y retadoras. 

Seguramente cada uno de nosotros hubiéramos reaccionado igual que los discípulos. Pero 

Jesús, al ver un grupo de personas necesitadas, quiere pasar tiempo con ellas y darlas de 

comer. Los discípulos, es decir, nosotros, por el contrario, quieren despedirlas. Pero Jesús, va 

más allá y dice, “dadles vosotros de comer”, es decir, démosles de comer cada uno de 

nosotros. Jesús nos dice: Atalaya da de comer a estas personas. Los discípulos replican que 

eso es imposible. Como yo, como nosotros. Cuántas veces me digo a mí mismo, nos decimos 

unos a otros, esto es imposible, es muy complicado, no tenemos medios… 
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Pero si seguimos con el relato, observamos cómo en la descripción de Juan aparece un 

muchacho con unos pocos panes y peces. Para mí ese muchacho representa a la Comunidad 

de las Esclavas y sus voluntarios del Comedor. Con unos pocos panes y peces, de manera 

milagrosa, se da de comer a muchas personas con total dignidad. En el confinamiento nos 

preguntábamos, como los apóstoles, cómo lo íbamos hacer. Pero la imaginación y esfuerzo 

de la Comunidad de Esclavas durante el confinamiento hizo posible que todos los días se 

repartiera la comida. Bien sabe la Comunidad de Esclavas del Sagrado Corazón que todos los 

días hay muchachos e instituciones burgalesas que, con su generosidad, hacen que los 

migrantes queden satisfechos, como el gentío que describe el Evangelio. De este modo se 

produce en Atalaya el pequeño milagro de la multiplicación de los panes y los peces. 

Me gusta imaginar el comedor de Atalaya como símbolo de cómo debería ser el mundo: 

todos saciados y satisfechos. Una comida que se realiza en común, lo que subraya el aspecto 

comunitario de la fe. 

De modo concreto nuestros servicios de protección son: 

DIAPOSITIVAS MEMORIA: Comedor, Tarjetas alimentarias; Vivienda, Ropero. Proyecto 

acompañándonos (COVID). 

 
PROMOVER. Enseñar al que no sabe.  
 
Ocurre entre nosotros. A cuántos padres sensatos conocemos que se sienten impotentes 

ante un hijo que se despista peligrosamente. Enseguida nos preguntamos. ¿Habrá alguien 

que pudiera aconsejarle? Estoy convencido que uno de los dones de la oración es llevar al 

corazón al desorientado, al que no sabe. 

 

Abusando de mis años de profesor, quisiera comentar algunas actitudes que en mi opinión 

deberíamos tener en cuenta ante el verbo promover. 

 

1.- Llenarse uno mismo de experiencia y sabiduría. Significa que nuestro trabajo con 

migrantes requiere de gran paciencia y observación. Muchas de las personas que llegan a 

Atalaya no conocen el idioma. Esta situación nos requiere una gran paciencia y observación 

para poder atenderlos adecuadamente. Nos exige diseñar alternativas educativas muy 

concretas.  

 

2.- Renunciar a etiquetar. No se trata de aprobar cualquier conducta. Se trata de olvidar la 

propia visión de lo que nosotros consideramos bueno para entrar en el espacio del otro. 

 

3.- Armarse de paciencia. Acoger las perplejidades de la persona migrante que recibe 

orientación. La paciencia juega aquí un importante valor pues es la base para que las 

orientaciones puedan ir calando en el sujeto. 
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4.- Proponer un avance. Como el padre que enseña a andar en bici a su hijo. Al principio le 

sujeta del sillín para ir poco a poco distanciándose hasta que camine solo. Es la satisfacción 

que recibimos cuando se logra que un muchacho que lleva en la Casa de Acogida largos 

meses la abandona con su documentación en regla y su trabajo legal. 

 

Por tanto, el verbo promover está relacionado con la formación, apoyo escolar para los 

jóvenes y menores en edad de escolarización… Pero evidentemente debemos dar respuesta 

al motivo principal por el que llegan a nuestra ciudad los migrantes: alcanzar un trabajo para 

lograr una vida digna. Por ello, llevamos a cabo diferentes medidas de inserción laboral, 

formación prelaboral, tramitación de documentos y asesoría jurídica. 

 

DIAPOSITIVAS MEMORIA: Formación, español, intervención educativa, empleo, cursos y 

talleres, tramitación documental y asesoría jurídica. 

 

INTEGRAR. Buscar juntos soluciones. 

 

En mi opinión es el más verbo más importante para cualquier migrante. Se trata de hacer 

realidad el sueño que traen: ser ciudadanos de Burgos. La integración se proporciona 

mediante el logro de un trabajo, una escolarización de calidad… Pero lograremos la plena 

integración cuando las personas migrantes participen activamente en asociaciones cívicas, 

vecinales, en las AMPAS de los colegios… formando parte activa del tejido social de la 

ciudad.  

 

Entiendo que es también misión de Atalaya hacer visibles a los migrantes. Normalmente 

resultan invisibles excepto en situaciones de emergencia (llegada de pateras a Canarias o 

naufragio en el Mediterráneo). Es por ello, por lo que nuestro trabajo también debe dirigirse 

a luchar por el establecimiento de políticas que favorezcan la integración social. 

 

A menudo surgen prejuicios y rechazos que se convierten en fronteras difíciles de saltar para 

lograr un acceso a servicios socio - educativos y mercado laboral de calidad. Esta situación 

favorece el trabajo ilegal e incluso facilitando la trata de seres humanos, como bien sabemos 

a través del programa Betania con quien colaboramos estrechamente. 

 

Para lograr una integración real de los migrantes en una sociedad cohesionada, creo 

necesario un esfuerzo tanto para la población migrante como por la burgalesa. Ello supondrá 

un cambio de actitudes personales y grupales.  

 

Se me ocurren algunas cosas concretas a pensar: 

 

1.- ¿Qué debería ofrecer la población inmigrante a la sociedad de Burgos? 
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a) Aceptación de los valores fundamentales de nuestra sociedad que, al menos aquí, tienen 

pleno sentido humanizador. Ejemplo de ello son la libertad religiosa, igualdad hombres y 

mujeres, valores democráticos… Son valores irrenunciables en nuestra sociedad. El migrante 

que no esté dispuesto a aceptar este tipo de valores, difícilmente podrá encontrar un sitio en 

nuestra sociedad. 

 

b) Para los migrantes creyentes de una religión no cristiana, la vivencia de su fe debe hacerse 

en convivencia con otras y no como religión casi única. 

 

c) Implicación en espacios de participación ciudadana y convivencia que permitan estrechar 

lazos y conocimiento con los ciudadanos autóctonos. 

 

d) Apertura para conocer y apreciar las costumbres culturales de nuestra sociedad. La 

población migrante debe aportar su “acento” a nuestras celebraciones y además aportar sus 

formas de celebrar propias al patrimonio cultural de la sociedad burgalesa. 

 

2.- ¿Qué debería ofrecer la población de Burgos a la sociedad migrantes? 

 

a) Medios para que la población migrante pueda vivir junto con los demás ciudadanos, sin 

necesidad de formar guetos porque no se les acoge en ningún otro sitio. 

 

b) Respeto y conocimiento de los valores de su cultura y religión, ofreciendo estructuras que 

faciliten la interculturalidad y la creación de espacios de participación y relación en 

condiciones de igualdad.  

 

c) Facilitar el derecho a ejercer sus prácticas religiosas en espacios dignos. 

 

 

CONCLUSIÓN PERSONAL. 

Desde que inicié mi voluntariado en Atalaya he podido hacer mío el dicho castellano que 

dice: “El roce hace el cariño”. Vivir de cerca, acogiendo realidades complejas y difíciles me 

ayuda a mirarlas con mayor comprensión, cariño y solidaridad. Soy consciente que, mirando 

con los ojos del corazón, sin prejuicios, seré capaz enriquecerme y de aprender de la 

diversidad.  

 

La situación de los jóvenes migrantes con los que convivo junto con Miguel y Mari, 

representa para mí y, estoy seguro que también para ellos, una fuerte llamada a la 

hospitalidad donde la Palabra de Dios: es lo mejor que podemos ofrecer para los migrantes 

que quieran acogerla.  Mi sueño es ir pasando de la ‘hospitalidad al hogar’. 

 

Para realizar este proyecto se nos dan también algunas ‘alertas de viaje’: 
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• El camino que trazan los verbos acoger, proteger, promover e integrar exige presencia y 

paciencia. 

• Como todo camino profético, es arduo y con dificultades. Hay días de fuertes tormentas y 

temperaturas extremas. Un camino que debemos recorrer con humildad y humor. 

• Reconocer que Atalaya y el trabajo de cada uno de nosotros es obra de Dios, no nuestra.  

• La escucha del Espíritu dando gracias a Dios por trabajar y aprender de los migrantes, y 

tratar de dar pequeñas respuestas diarias a las palabras del Papa Francisco en la “Fratelli 

Tutti”: “Estamos llamados a soñar juntos como una sola humanidad, como compañeros del 

mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos 

hermanos y hermanas”. Muchas gracias. 

 

 

MEMORIA DE ATALAYA 2020: 

 

https://www.atalayaintercultural.es/images/docs/memorias/Memoria2020_DISTANCIA_NO

S_ACERCA_final_web_2.pdf 

 


