
 
 

Marco y objetivos 

La campaña Hospitalidad que impulsa el sector social de los jesuitas lanza este año la propuesta "caminos 
de hospitalidad", con el deseo de "caminar con las personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares" 
y como expresión del "compromiso a acoger en nuestra sociedad y a trabajar por su plena integración social, 
laboral y educativa".  

Se trata de salir a caminar con las personas migrantes y refugiadas en distintas ciudades, una serie de 
recorridos que sirvan de lugar de encuentro, fraternidad, celebración, y de reivindicación de nuestra 
disposición a acoger e integrar en la sociedad a estas personas. Se están preparando diferentes iniciativas 
como acciones y caminatas en distintas ciudades. 

Entre ellas, durante el mes de junio, un grupo de refugiados sirios que actualmente residen en distintos países 
de Europa realizarán algunos tramos del Camino Ignaciano en Navarra, el País Vasco y Cataluña, recordando 
al jesuita holandés Frans Van Der Lugt, asesinado en Siria y que justamente promovió caminatas en favor de 
la paz como lugar de encuentro entre diversas culturas y religiones. Algunos de estos refugiados caminaron 
en su día con el P. Van der Lugt en Síria y ahora han seguido organizando rutas en varios países europeos.  
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La campaña invita a personas y instituciones a participar en la iniciativa "caminos de hospitalidad", ya se 
sumándose a algunas de las rutas que se van a organizar en distintas ciudades, o realizando sus propias 
caminatas e indicando cuantos kilómetres y cuántas personas han participado. Algunas instituciones ya han 
expresado a través de estos vídeos sus motivos para participar.  

Hospitalidad quiere sumar el máximo número de adhesiones con las que seguir reclamando la acogida de 
personas refugiadas y entregando los kilómetros de solidaridad y apoyo a los responsables políticos junto a 
las demandas de la campaña. 

La campaña se puede seguir en redes sociales en #CaminosDeHospitalidad 

 

 

Gestación y desarrollo de la buena práctica 

Esta propuesta está inspirada en las caminatas por la paz que el jesuita holandés Frans Van Der Lugt, 
asesinado en Siria promovió en ese país como lugar de encuentro entre diversas culturas y religiones. 

Con el surgimiento de la guerra en Siria y la huida de más de 6 millones de habitantes, un grupo de refugiados 
sirios que actualmente residen en distintos países de Europa comienzan de nuevo esas caminatas recordando 
a Van Der Lugt.  

¿Quién fue Frans van der Lugt, SJ? 



Frans van der Lugt, ampliamente conocido como Pater Frans (10 de abril de 1938 - 7 de abril de 2014), fue 
un sacerdote jesuita de los Países Bajos. Van der Lugt, nacido en una familia de banqueros, era una 
psicoterapeuta que abandonó los Países Bajos para ir al Oriente Medio en la década de 1960 donde se unió 
a la Compañía de Jesús. Después de estudiar árabe durante dos años en el Líbano, fue a Siria en 1966, donde 
vivió durante casi cincuenta años.1 Van der Lugt comenzó a trabajar en una granja comunitaria en 1980, en 
las afueras de la ciudad, donde el trabajo era realizado por "jóvenes con problemas de salud mental".2 Él 
pasó sus últimos años en Homs, donde trabajó en el monasterio local al cuidado de los enfermos y los 
hambrientos. 

Él ganó reconocimiento internacional a principios de 2014, cuando colgó una serie de vídeos en YouTube 
pidiendo a la comunidad internacional ayuda para los ciudadanos de la ciudad sitiada.3 Él se negó a salir, a 
pesar de la situación de peligro.4 En febrero, The Economist informó que él era probablemente el último 
europeo que quedaba en la ciudad y se quedó porque era "el pastor de [su] rebaño".2 

Fue fusilado el 7 de abril de 2014,5 a los 75 años de edad.6 De acuerdo con el gobernador de la Gobernación 
de Homs, Talal al-Barazi, fue asesinado por los extremistas del Frente Al-Nusra. 

La propuesta de #CaminosdeHospitalidad inspirada en las caminatas por la paz pretender ser un espacio de 
encuentro y de convivencia. En la primera convocatoria, en el año 2018, se realizaron algunos tramos del 
Camino Ignaciano en Navarra, el País Vasco y Cataluña. Algunos de estos refugiados caminaron en su día con 
el P. Van der Lugt en Siria y ahora han seguido organizando rutas en varios países europeos.  

 

 

 

Principales resultados 



Dentro del marco de la prioridad de la Compañía de Jesús en el ámbito de las Migraciones y el Refugio, 
Hospitalidad.es de la Provincia de España busca formas de colaboración que aglutinaran las capacidades y 
recursos en trabajos conjuntos alineados con esa prioridad.  

Fruto de este proceso surgió #CaminosdeHospitalidad una propuesta que cohesionaba en un acto que se 
replicaba en toda la geografía española y que involucraba de forma explícita a las universidad jesuitas.  

La notoriedad de los resultados de este informe tuvo también un fuerte impacto social e impulsó otras 
caminatas, que de alguna manera pudieron encontrar cierta inspiración, como “Compartiendo el viaje” de 
Cáritas o en varias diócesis españolas.  

Asimismo, tuvo un impacto en los equipos de investigación, becarios, etc. de los institutos especializados, 
nuestras parroquias, colegios, plataformas y por supuesto en los profesionales del SJM y del resto del sector 
social.   

La propuesta #CaminosdeHospitalidad surgió en 2018 y año a año se ha ido consolidando. 

Mediante un acto simbólico, desde la campaña de Hospitalidad.es hemos hecho entrega a las instituciones 
de Gobierno, representadas en el Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Servicios 
Sociales, y Ministerio de Exteriores y Cooperación, de un dossier resumen de la iniciativa de 
#CaminosDeHospitalidad, así como un mapa gráfico y el conjunto de reivindicaciones y demandas políticas 
concretas que desde la campaña reclamamos. 

Pedimos, sobre todo, salvar las vidas de las personas en las fronteras, detener la criminalización de ONG y 
activistas, abrir vías legales y seguras de acceso para personas refugiadas y migrantes, acoger de forma digna 
y facilitar su inclusión social, reforzar la Ayuda Humanitaria y garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos, tanto en los procesos de devolución en frontera como en CIE y en los acuerdos con terceros 
estados. Fomentar, en resumen, una cultura de hospitalidad desde las distintas instituciones públicas. 

 

Principales eventos y números 

 

Caminos de Hospitalidad 2018 

Caminos de Hospitalidad 2019 

Caminos de Hospitalidad 2020  

 

Videos 

 

https://www.youtube.com/hashtag/caminosdehospitalidad  



 

 

Principales criterios e indicadores 

 

 

Criterios Indicadores Acoger Sin Integrar 
1.- Apoyo institucional de la 
universidad. El compromiso de la 
universidad con la cultura de la 
hospitalidad necesita apoyo 
dentro del Proyecto Apostólico de 
la Universidad. No se trata de un 
compromiso aislado de un 
profesor o de un grupo de 
estudiantes, sino de un 
compromiso de la universidad en 
su conjunto. 

Recogido en el Plan Apostólico de la 
Universidad 

si 

 

Responsable institucional del proyecto 

si 
Apoyo presupuestario, liberación de 
horas,... 

si 
2.- Alineación con las prioridades 
apostólicas universales de la 
Compañía y con el proyecto de 
provincia. El trabajo de la 
universidad está alineado con las 
prioridades universales y tiene en 
cuenta las prioridades del 
apostolado social de la provincia 
para buscar concreciones y como 
parte de una sola misión 
discernida en común y 
compartida. 

Recogido en planes apostólicos. 

si 

 

Hay un compromiso explícito de la 
Provincia 

si 
3.- Intersectorialidad: establece 
vínculos y colaboraciones con 
otros sectores apostólicos 
reforzando en cada uno el espacio 
y perspectiva que les es propio. 

Existen espacios de diálogo y 
coordinación intersectorial. La 
comunidad universitaria participa en 
dicho espacio. 

si 

 

Participan dos o más sectores en 
acciones conjuntas (colideran). 

si 



Universidad y sector social realizan 
acciones de forma conjunta (Y a los 
otros sectores) Sí 
Acciones/iniciativas lideradas por un 
sector en las que participan otros 
sectores. La universidad o el sector 
social cuentan de manera preferente el 
uno con el otro como aliados para sus 
acciones. 

Sí 
4.- Integralidad / Comunidad-
Cuerpo Apostólico: contribuye a 
hacer partícipe a toda la 
comunidad académica del 
proyecto de la Compañía Jesús y a 
encarnar una educación en valores 
abierta y comprometida con los 
más vulnerables. 

Involucra a la comunidad académica a 
diferentes niveles, no solo 
académico/investigación, sino que 
fomenta que el profesorado, el 
alumnado, y los equipos de servicios se 
involucren de manera personal en las 
iniciativas de Hospitalidad. No 

 

Indicios de transformación social en la 
universidad como resultado a la 
apertura a la cultura de la hospitalidad 
(Nuevas contrataciones, tipo de 
investigaciones, acogida en las 
casas,...) 

Si 
Cuentan con programas de 
voluntariado y estrategias que permiten 
a la comunidad académica hacer parte 
de procesos de transformación social 
en el ámbito de las migraciones, 
animados por la Provincia, Conferencia, 
Compañía. no 

5.- Reconciliación: es capaz de 
tender puentes para el 
reconocimiento y puesta en valor 
de las capacidades de los más 
vulnerables, haciéndoles partícipes 
de los procesos de investigación y 
en la vida universitaria.  

Construye espacios de encuentro e 
intercambio horizontales donde entra 
la comunidad académica y las 
personas más vulnerables. no 

 

La universidad abre sus puertas (becas, 
programas…) a las personas migradas. 

si 
6.- Ciclo de la misión: las 
prioridades y líneas de 
investigación/ o las acciones en el 
marco de la universidad están en 
conexión con el sector social para 
contribuir al desarrollo del ciclo de 
la misión: acompañar, servir, 
reflexionar, sensibilizar e incidir, 
especialmente en lo que le es más 
propio al ámbito universitario 
académico: reflexión, 
sensibilización de la comunidad 
académica e incidencia. 

No se trata de una acción aislada sino 
que se encaja dentro de una línea de 
acción conjunta aportando valor 
reflexión-acción. 

Sí 

 

Indicios de transformación: Se 
incorporan los distintos elementos del 
ciclo de la misión si 
Deben permitir ir alimentando el ciclo 
desde una eventual evaluación no 
Cuenta con personal liberado Sí 



Cuenta con recursos asignados 

Sí 
7.- Eclesialidad: contribuye a la 
construcción del cuerpo eclesial y 
al desarrollo de la colaboración en 
el ámbito de la Iglesia. 

Se integra en el marco más amplio de 
la prioridades eclesiales, mensajes de 
Papa, conferencias episcopales. 

Sí 

 

Participan otros actores eclesiales. 

no/si 
Colaboran con procesos o estrategias 
con otras Iglesias. 

no 
8.- Apertura: contribuye a 
construir espacios de diálogo y 
encuentro con la sociedad civil 
actualizando, armonizando las 
prioridades apostólicas con las 
cuestiones y lenguajes de mayor 
relevancia social, tendiendo 
puentes y dando solidez a la 
aportación que se realizan desde 
la Iglesia y la SJ. 

Presencia en medios/redes; incorporar 
a actores laicos; crea espacios de 
encuentro/diálogo. si 

 

Existen estrategias de comunicación 
para impactar a la sociedad en su 
conjunto si 
Participa de procesos locales-
regionales de incidencia pública por la 
hospitalidad (acoge iniciativas, lidera 
mesas, facilita encuentros…) si 
Incorpora el enfoque de derechos para 
facilitar ese diálogo desde la 
Compañía-Iglesia con la sociedad civil 
y con nuestra propia diversidad. si 

9.- Transformación social dentro 
de la universidad. La práctica de 
hospitalidad produce un impacto 
en la universidad. 

Nivel de penetración en la universidad 
de la práctica de Hospitalidad: 
Becados/as; Personal contratado; 
Planes de estudio; Investigaciones 
Aplicadas; "Estructuras" con 
orientación social; Formación accesible 
para actores de obras sociales y otros 
actores; acciones de incidencia, etc... 
Indican espacios de transformación de 
la Universidad. No/si 

 

 


