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La inmigración en España es un hecho cada vez más relevante, no sólo 
desde el punto de vista económico y político, sino desde la perspectiva 
cultural. Por otra parte no sólo debemos acercarnos al fenómeno de la 
inmigración desde el punto de vista global, sino que de vez en cuando es 
bueno recoger las experiencias personales de la gente, sus percepciones, 
anécdotas, para realmente comprender su situación y sus necesidades. 
Detrás de cada persona hay una historia por descubrir. Siempre que no se 
cumple el estereotipo que la gente mantiene sobre una nacionalidad o 
religión causa sorpresa. Y precisamente eso es lo que hay que buscar, 
porque todos somos distintos y singulares, pero debemos tratarnos como 
iguales. 
 

http://sefarad.rediris.es  Sitio web de Sefarad, con información sobre 
la historia de los judíos españoles. 

 

� Valorar el hecho de que cada uno de nosotros somos únicos, a pesar de 
nuestra religión, nacionalidad, etnia, etc., diversidad que debemos 
respetar y valorar. 

� Reflexionar sobre los límites de la tolerancia dentro de una sociedad 
plural. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre el inmigrante israelí. 
2. Leer el siguiente cuento de Eduardo Galeano titulado “El Mundo”: 

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al 
alto cielo. 
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida 
humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. 
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos 
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente 
de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, 
no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no 
se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. 
 

3. Plantear las siguientes preguntas: ¿cuál es el sentido de texto?, ¿qué 
creéis que significa brillar con luz propia? 

 

Entrevista 

Entrevista a Ishai, un joven israelí y ateo que emigró hace 
dos años desde Israel a España para estar con su pareja. 
Para él, el impacto cultural ha sido fuerte, dado que 
afirma que existen grandes diferencias entre el 
carácterde los israelíes y los españoles, pero ha 
conseguido adaptarse con éxito 6 min. 18 seg. 

� También se puede reflexionar sobre los motivos que nos llevan a no 
respetar  las diferencias entre las personas y sus opciones 
personales. ¿Dónde pensáis que está el límite de la tolerancia en una 
sociedad plural? Poned ejemplos o dilemas en los que no está claro 
donde está el límite de la tolerancia. Mirar artículo de referencia en: 
http://www.unav.es/capellaniauniversitaria/pocaspalabras/tolerancia.ht
m  La tolerancia. Fundamentos y límites de la tolerancia en una 
sociedad plural. Entrevista con Alfonso Aguiló, Vicepresidente del 
Instituto Europeo de Estudios de la Educación (IEEE). Por Carlos 
Azarosa. 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


