
LA ACOGIDA EN LA IGLESIA: 
UNA FORMA DE SER Y DE HACER
La Red Migrantes Con Derechos formada por Cáritas Española, Justicia y Paz, Subcomisión Episcopal de 
Migraciones y Movilidad Humana y CONFER a través de la comisión de Acogida ofrece algunas claves que 
inspiren y sirvan para articular posibles prácticas de acogida en escenarios eclesiales. Así, desde las tres claves 
de trabajo —Hospitalidad, Dignidad y Derechos— las organizaciones sociales de Iglesia, estamos brindando una 
respuesta a la realidad de las personas en movilidad humana forzada en el mundo.

¿QUIERES PONER EN MARCHA UN PROYECTO DE ACOGIDA?
No dudéis en poneros en contacto con nosotros.
Descarga el Documento completo en:  

www.migrantesconderechos.org

Escríbenos: 
mcderechos@gmail.com



PRINCIPIOS INTEGRADORES
1. Los últimos y no atendidos: los proyectos de acogida están orientados a brindar cobertura y atención 

a personas y situaciones no atendidas. Esta opción exige comprometerse con procesos de intervención 
largos e individualizados. Este principio pone en el centro a la persona y apuesta por su dignidad y el valor 
de lo humano.

2. Fraternidad: entendemos que la humanidad es una familia. Desde Migrantes con Derechos creemos que 
las personas forzadas a dejar sus países no son individuos y familias ajenas a nosotros sino que son nuestra 
propia familia, con quienes debemos compartir lo que tenemos.

3. Justicia: desde Migrantes Con Derechos consideramos la acogida como una acción de Justicia que 
constituye nuestra misión al servicio del Evangelio. La justicia es el punto de partida y el paso ineludible, 
para la acogida.

4. Comunidad: cualquier acción de acogida parte de la implicación comunitaria. Por eso, lo comunitario 
es un aspecto distintivo de nuestra acción social que aspira a construir un nosotros colectivo: 
la gran familia humana.

MODELOS DE ACOGIDA
1. Comunidad de Techo/Vida Compartida 

Comunidades laicas o religiosas de vida común que acogen a personas migradas 
refugiadas como un miembro más de la comunidad.

“Ser acogido ha sido para mí una oportunidad que me ha ayudado a conseguir mis objetivos: mi integración en la 
sociedad española, sentirme en familia, y sobre todo compartir y crecer cada día como persona, construir lazos y puentes en 

esta sociedad donde me sentía perdido al principio. Ha sido una experiencia única en todos los sentidos”.
Freddy, acogido en Sevilla.

2. Comunidad de acogida para familias vulnerables 
Grupos de 6 a 12 personas que se unen para facilitar y acompañar la acogida y la integración de familias migradas 

vulnerables en una vivienda independiente.

“Se genera una relación, un encuentro, acoger significa generosidad, amor, fraternidad. Es una mirada entre hermanos, de igual a igual”.

Clara, voluntaria en Valencia.

3. Comunidad de acogida (proyecto migratorio no familiar)
Espacios residenciales acompañados por un grupo de voluntarios (red de 

acompañamiento) donde conviven varias personas migradas sin vínculo familiar entre 
ellas. Cuentan con el apoyo de una organización social de referencia.

“Abdellah llegó a España desde Tánger escondido en un camión cuando era un niño. Cuando llegó a la casa era un 
rebelde, pero supo encaminar su vida, estudiar y labrarse un futuro en España. Desde el año 2006, trabaja como 

educador social con nosotros y es una pieza fundamental del equipo”.

4. Redes de familias
Redes integradas por varias familias (al menos 4) que acogen a una persona en su propia casa 

durante un periodo máximo de 1 año, por turnos rotatorios de 1 a 3 meses en cada familia.

“La guerra estalló en Siria y los padres de Youssef sabían que si no salía del país sería llamado a filas. Con 17 años aterrizó en España 
y fue acogido en la casa. Estudiaba en su país y lo sigue haciendo en España. Es el primero de su clase y será ingeniero eléctrico en 

dos años”.

5. Pisos y recursos residenciales específicos
Dispositivos residenciales tutelados, o semi-tutelados vinculados a programas de acogida de la organización de referencia 

y acompañados por equipos técnicos y personas voluntarias que configuran la red de acompañamiento.

“Estoy feliz: graciasDesde que estoy aquí tengo la sensación de que soy una persona humana. Me han tratado con educación, respeto, dignidad, me 
han dado ropa limpia y comida, y he podido lavarme”.  

Biram, acogido en un centro de Barcelona.

6. Centros de emergencia y de baja exigencia
Son dispositivos desde los que se desarrolla una primera toma de contacto. El objetivo prioritario es la creación del vínculo. 
El grueso de las acciones están orientadas a la recuperación personal (física, psicológica, afectiva, legal, y de convivencia 
en la sociedad).

“Al menos aquí hay un lugar para estar, me han acogida. Mi sueño era venir,  pero ahora veo que las cosas son más difíciles de lo que pensaba. Estoy 
viviendo un sueño roto. Voy a aprender español, quiero quedarme en España, encontrar trabajo aquí. Veremos si puedo”.   

Soly, acogido en un centro de Bilbao .

7. Red de parroquias (mesas por la hospitalidad)
Espacio de acogida de emergencia habilitados en la red de parroquias por turnos de un mes y acompañados por la 
comunidad parroquial y/o los voluntarios de la red.

“He apoyado a más de cincuenta chicos y a todos ellos lo llevo en mi mente y en mi corazón”   
José, voluntario.


