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«La presencia masiva de inmigrantes en Europa, su diversidad étnica, cultural
y religiosa, su inserción en la vida cotidiana de nuestras sociedades, su al
menos incipiente participación en la vida democrática de nuestras naciones...

Colección: Ensayo
Materia: Migración, inmigración y
emigración, Interacción social

Antes de cualquier consideración es necesario reconocer que nos
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encontramos ante un proceso histórico totalmente abierto todavía. [...] Para
llegar al origen de la diversidad también es necesario conocer, interpretar,
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orientar: objetivos arduos que pueden ser perseguidos sólo por un sujeto
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personal y comunitario dispuesto a vivir como protagonista en la sociedad
arriesgando la propia libertad. Las diversas aportaciones sobre el tema del
multiculturalismo publicadas en el presente volumen, organizadas en tres
secciones (ciencias jurídicas y sociales, ciencias filosóficas y ciencias
teológicas), quieren responder a los objetivos indicados ofreciendo alguna
clave de reflexión que pueda acompañar la conciencia de los pueblos del rico
Occidente para afrontar el proceso de mestizaje de civilizaciones». (Del
Prólogo del Cardenal Angelo Scola)
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