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La acogida  
en la Iglesia 

    
   En el año 2015 surge la Red eclesial 
“Migrantes con derechos”, formada 
desde el principio por la Comisión 
Episcopal de Migraciones, Justicia y 
Paz, Cáritas y CONFER. Europa vive 
ese año 2015 una gran llegada de re-
fugiados, y las distintas entidades im-

plicadas en España en el trabajo con migrantes deciden unir 
fuerzas en una red común que posibilite una voz conjunta co-
mo Iglesia. 
   Desde hace unos meses esta Red ha elaborado y está di-
fundiendo un documento titulado La acogida en la Iglesia: 
una forma de ser y de hacer. Pretende ofrecer algunas cla-
ves que inspiren y sirvan para articular distintas prácticas de 
acogida a los inmigrantes más recientes y más vulnerables 
desde las diversas comunidades cristianas. 
   En esta ficha ofrecemos un breve resumen del documento 
contextualizándolo en nuestra diócesis; el texto completo se 
puede encontrar en la web: https://migrantesconderechos.org/wp-
content/uploads/2020/09/Migrantes-con-Derechos-Acogida-en-la-

Iglesia.pdf 

1. El papa Francisco invita a acoger 
 

   En su mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones de 
2018 Francisco lanzó cuatro verbos como hoja de ruta para la pas-
toral migratoria: acoger, proteger, promover, integrar. 
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   En concreto decía: “Considerando el escenario actual, acoger 
significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigran-
tes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países 
de destino. [..] Vuelvo a subrayar la importancia de ofrecer a los 
emigrantes y refugiados un alojamiento adecuado y decoroso. Los 
programas de acogida extendida, ya iniciados en diferentes lugares, 
parecen facilitar el encuentro personal, permitir una mejor calidad de 
los servicios y ofrecer mayores garantías de éxito.” 

   Pero, ¿qué ha de tener de especial y de singular la acogida que 
ofrece la Iglesia? 

 2. Algunos principios bíblicos sobre la acogida. 

   ● He visto la opresión de mi pueblo en Egip-
to y he oído sus quejas contra los opresores; 
conozco sus sufrimientos (Ex 3,7). 
   Dios tiene compasión y misericordia, escu-
cha el clamor de “los últimos”. 

   ● Mientras conversaban y discutían, Jesús 
en persona se acercó y se puso a caminar 
con ellos (Lc 24,15). 
   Jesús sale al encuentro, acompaña, busca 
generar fraternidad.  

   ● Este es el ayuno que yo quiero: soltar las 
cadenas injustas, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres sin techo y no desentenderte de los tuyos (Is 58,6-7). 
   La justicia es el punto de partida para hacer posible la acogida. 

   ● El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma; 
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían 
todo en común (Hch 2,32). 
   Nuestras propuestas de acogida deben implicar a la comunidad. 

   3. Una acogida integral. 

   ► Ante la llegada a nuestra tierra de personas provenientes de 
otros lugares, la Iglesia realiza una acogida complementaria a la 
que ejercen las administraciones públicas, primeras responsables 
de esta tarea. La comunidad cristiana encuentra su lugar especial-
mente donde la protección social no llega o cuando acaba la inter-
vención pública. Y ejerce esta acogida desde la colaboración gene-
rosa y a la vez desde la denuncia de lo que es injusto. 



   ► La Iglesia además busca siempre una acogida integral, po-
niendo a la persona en el centro de la acción e intentando abarcar 
todas las dimensiones necesarias para acompañar proyectos de 
vida. Por eso a veces son procesos largos en el tiempo, acomodán-
dose a la realidad de cada persona, que es la protagonista de su 
historia. Y como cada proyecto o comunidad cristiana no es capaz 
de responder por sí sola a todas estas dimensiones, se hace nece-
sario un trabajo en red eclesial y con otras instituciones públicas y 
privadas. 
   ► La acogida al migrante recién llegado o a aquel que se halla en 
una situación vulnerable supone pensar en alojamiento, regulariza-
ción administrativa, atención sani-
taria, relaciones sociales, aseso-
ramiento legal, aprendizaje del 
idioma, competencias básicas, 
educación, búsqueda de trabajo, 
participación ciudadana, cultivo de 
la propia fe, inserción en la comu-
nidad…  

   4. Diversas formas concretas de acogida. 

   El documento de la Red Migrantes con derechos enumera siete 
modelos distintos de acogida que existen en España: 

✓ Comunidades de techo y vida compartida (de religiosos o de 
laicos) que acogen a migrantes como un miembro más. 

✓ Comunidades de acogida para familias vulnerables: grupos que 
acompañan a familias en una vivienda independiente. 

✓ Comunidades de acogida: grupos de voluntarios que acompa-
ñan a migrantes sin vínculos en espacios residenciales. 

✓ Redes de familias: que por turnos rotatorios acogen a una per-
sona inmigrante en su casa. 

✓ Pisos y recursos residenciales específicos: vinculados a organi-
zaciones de acogida, con personal técnico y con voluntarios. 

✓ Centros de emergencia y de baja exigencia: para una primera 
toma de contacto, intentando la recuperación personal. 

✓ Red de parroquias: acogida de emergencia en locales de parro-
quias que se turnan con voluntarios de la comunidad. 

   Unos son más indicados para acogidas de emergencia y otros 
para acogidas de corta o de larga duración. 



   5. La acogida en Burgos. 

   Burgos cuenta ya con una larga trayectoria de acogida. En primer 
lugar son los propios migrantes quienes acogen en muchas oca-
siones a sus compatriotas. Luego está la red social pública y sobre 
todo privada, que es amplia y trata de estar bien coordinada. 

   También la Iglesia en Burgos ha sabido estar desde el principio 
respondiendo a las diversas necesidades. Como recursos específi-
cos, en el año 2000 Cáritas inició un programa de apoyo al inmi-
grante, ese mismo año las Hijas de la Caridad abrieron la Casa de 
Acogida San Vicente de Paúl, en 2003 diversas congregaciones 
religiosas fundan Atalaya Intercultural, y en 2002 se había creado la 
Mesa diocesana de Pastoral con inmigrantes (actual Delegación). 

   Junto a las instituciones que se encargan más de la primera aco-
gida y de trabajar con las personas más vulnerables, son numero-
sas las comunidades religiosas y las parroquias que a lo largo y 
ancho de la geografía llevan a cabo una segunda acogida o inte-
gración a través de diversas acciones de encuentro, participación, 
sensibilización, acogida de devociones religiosas, incorporación 
como agentes de pastoral… Quedará mucho por hacer y no todo se 
hará bien, pero la Iglesia en Burgos es significativa en este campo. 
Así lo pusieron de relieve representantes de algunas administracio-
nes públicas, sindicatos, ONGs y asociaciones de inmigrantes en el 
Encuentro diocesano sobre pastoral de migraciones celebrado justo 
antes del inicio de la pandemia, el 4 de marzo de 2020. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Casa de Acogida 

San Vicente de Paúl 

   PERO SIEMPRE SE PUEDE HACER MÁS Y MEJOR… 

   Por eso sugerimos las siguientes pistas: 

► Plantéate a nivel personal cómo está siendo tu acogida a 
las personas migrantes: actitudes, gestos, hechos concre-
tos… 

► Busca la ocasión de hacer esta reflexión en tu grupo, en tu 
parroquia, en tu asociación. ¿Es comunidad acogedora? 

► ¿Estaríais dispuestos a hacer algo más, bien ahora o bien 
si hay una situación de necesidad? Ponte en contacto con 
alguna de las instituciones con experiencia y házselo saber. 

 


