
La acogida samaritana
Es un momento de encuentro entre dos personas, de misericordia. Es una respuesta cristiana al Evangelio de Jesús, a ser palabra y 

acción de Dios. La acogida samaritana es fraternidad. Es aplazar lo propio por el bien del prójimo, por el de la comunidad, ser 
generoso con el extranjero, sobre todo si es perseguido. Es admitir a alguien nuevo en nuestro hogar, sea cual sea su origen o religión. 

El ciclo de la movilidad humana
La inestabilidad política, los conflictos armados que desembocan en el auge de nacionalismos y dictaduras, el aumento de la 

población, la falta de trabajo y de alimentos son los motivos principales que, ahora y siempre, han provocado la movilidad humana.

Los países empobrecidos son más solidarios que los ricos
Inestabilidad política, hambruna y pobreza extrema en África y Oriente Medio.  

Entre 1815 y 1932, 
aproximadamente 
60 millones de 
europeos emigraron 
fuera del continente.

En 1907 llegaron a 
EE. UU. 2 millones
y medio de 
inmigrantes y, en un 
censo realizado en 
1910, un 14,7% de la 
población era 
extranjera.

Los países más 
habituales para los 
emigrantes españoles 
en el siglo XIX:  
Argentina, Brasil, 
Uruguay, Chile, 
Venezuela, Perú
y Cuba.

Entre 1860 y 1970,
la emigración neta
de gallegos que 
abandonaron 
España fue de 
1.293.476 personas.

740 millones
de migrantes
Sur-Sur.

El 86% de los 
refugiados en el 
mundo están en los 
países más 
empobrecidos.

Principales países
de origen:
• Siria
• Afganistán
• Somalia
• Sudán del Sur
• Sudán
• R.D. Congo

Los países que
más acogen:
• Líbano
• Turquía
• Pakistán
• Irán 
• Etiopía

Nosotros también fuimos migrantes
Inestabilidad política y conflictos violentos en toda Europa. 
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185 millones
de migrantes
Sur-Norte. 

¿Sabías que…?

EUROPA ES UNA FORTALEZA

Europa ha gastado 2.000 millones de 
euros en blindar sus fronteras

El gasto de la UE en políticas de 
protección a refugiados es de 660 
millones de euros

JUDAÍSMO BUDISMO ISLAM

“Amar al extranjero
como a sí mismo”
Levítico 19:33-34 

Al-mustamin:  el que 
pide asilo, al que 
protege el Corán

Seva o voluntad
de servir al 
extranjero

LA ACOGIDA EN OTRAS RELIGIONES

La llamada a “acoger al extranjero”, ofrecer protección y 
hospitalidad, honrarlo con respeto e igualdad sea cual sea 
su religión o procedencia está profundamente arraigada 

en las principales religiones del mundo.
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LA PERSONA EN EL CENTRO

Defender los derechos 
humanos

Ofrecer posibilidades 
y protección

Aumentar la autoestima

Reconocer la igualdad

Recuperar la dignidad

Disminuir el sufrimiento

ENCONTRAR PARA ENCONTRARNOS


