


CONSTRUIMOS UN FUTURO 
CON MIGRANTES Y REFUGIADOS 
Esta campaña nace del acompañamiento diario de muchas personas, 
comunidades y colectivos que trabajan por sociedades más inclusivas, 
donde nos podamos sentar juntos a la misma mesa. Distintas experiencias 
de acogida y hospitalidad nos animan a proponer esta campaña, respon-
diendo a la invitación del Papa Francisco y al clamor de tantas personas 
que nos invitan a construir una cultura de la hospitalidad. Es tiempo de 
atreverse a mirar el futuro de las migraciones con los ojos de Dios que 
nos hace caer en la cuenta de que “... hay un lenguaje común con otras 
maneras de pensar, pues defender la dignidad humana, reconocerla y 
comprometernos con vitalizarla es importante, porque no hay futuro sin 
defensa de la inquebrantable dignidad de cada persona...”. 

PROMOVIENDO +HOSPITALIDAD
Hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil para:
•	 Frenar y desmontar discursos de hostilidad.
•	 Promover una cultura de la hospitalidad entre nosotros, y para con 

nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiadas. 
•	 Discernir y apostar por una espiritualidad y cultura de la hospitalidad 

fundamentada en el Evangelio, la acogida y la defensa de los derechos. 
•	 Comprometernos con los acompañamientos personales y comunitarios 

que faciliten la integración de las personas migrantes y refugiadas 
en la sociedad.

CULTURA DE LA HOSPITALIDAD
La cultura de la hospitalidad busca promover la acogida, la solidaridad y 
la construcción de la paz. Tendiendo puentes y derribando las barreras 
que deshumanizan y en algunos casos atentan contra la dignidad de las 
personas. Esta hospitalidad cuestiona nuestras fronteras mentales (miedos, 
estereotipos y prejuicios), poniéndonos ante el otro (diferente, extranje-
ro) con una actitud de diálogo y de caminar juntos. La hospitalidad nos 
ayuda a construir espacios abiertos, de encuentro solidario y fraterno.

Qué es la HOsPITalIDaD
La hospitalidad es una virtud humana y cristiana que nos abre a la 
grandeza y misterio del otro permitiendo reconocer en su rostro la 
presencia misma de Dios. En ese sentido, la hospitalidad nos ensancha 
el corazón, nos dispone al encuentro con los demás, renueva nuestras 
comunidades y nos ayuda a crecer en compromiso y generosidad. 

Hoy, más que nunca, vemos la urgencia de recordar a nuestras comu-
nidades: que deben seguir siendo lugares de hospitalidad; sordas a los 
mensajes de miedo, odio y rechazo hacia las personas migradas y refugiadas; 
abiertas a la defensa de sus derechos, irradiando públicamente las 
bondades que trae consigo la convivencia. La hospitalidad así entendida 
será un signo que anuncia el Evangelio, una invitación y una bocanada 
de aire fresco dentro de la Iglesia.
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DESDE CONFER MIGRACIONES
El Consejo Asesor de CONFER Migraciones entiende que la hos-
pitalidad es un signo profético, una virtud a proponer y potenciar en 
nuestras comunidades eclesiales, religiosas y de la sociedad civil. 
Pretende apoyar y asesorar aquellas iniciativas de hospitalidad que 
surjan en el marco de nuestras Congregaciones Religiosas. Os ofrecemos 
unos materiales: unidades didácticas, oraciones para comunidades, etc. 
Esperamos que os sirvan para motivar la campaña.

CONTACTA CON NOSOTROS 


