
ANTE EL DRAMA DE 
LAS PERSONAS 
REFUGIADAS, 
RESPUESTA Y 
DEMANDAS DE LA 
IGLESIA DE MADRID

 





• No se olvide su intervención (junio de 2017) en las XVII Jornadas 
de Delegados y Agentes de Pastoral de Migraciones: "Refugiados: 
una lectura creyente desde la DSI". O, por citar algo más, su Carta 
Pastoral de enero de este año "El emigrante y el refugiado que vive 
con nosotros será uno más entre nosotros" .

•• Y, recientemente (febrero de 2018), convocó un Encuentro de 
“Oración y Escucha” con las personas y entidades que practican la 
hospitalidad. 
 



Ha constatado varias realidades en su lectura 
creyente de esta tragedia:

1.  Los refugiados que iban a llegar (algo más de 16.000) 
procedentes de la guerra de Siria, no han llegado. Y esto porque ni 
el gobierno de España ni los del resto de países de la UE han 
cumplido su cupo comprometido.
ConclusiónConclusión: ¡No vienen los que esperábamos que vinieran!

2.   A la vez que mirábamos al Este en espera de esos refugiados, 
resultó -y resulta- que llegan por la frontera sur y desde otros 
lugares (p.e., Venezuela) personas huyendo de la persecución y la 
hambruna. En muchos casos, peticionarias de asilo y, por tanto, 
con derecho a ser protegidas internacionalmente.

Conclusión: ¡A estos los tenemos aquí!

3.3.   Se mantiene, desde hace tiempo, la oferta de la Iglesia de 
atender un corredor humanitario que permita llegar a España y 
acoger a los más vulnerables: hombres y mujeres enfermos, 
ancianos, discapacitados…

Conclusión: ¡Seguimos esperando la respuesta del 
Gobierno español!

La Mesa por la Hospitalidad



4.  Las recientes y terribles heladas en la noche madrileña 
coincidieron con varias llegadas de personas subsaharianas que, 
literalmente, estaban en la calle. Lo solucionó la generosidad de 
unos cuantos cristianos y otras personas de buena voluntad que 
los acogieron unas noches en sus domicilios y locales. Los recursos 
públicos estuvieron unos días completamente desbordados.
Conclusión:Conclusión: No contamos con dispositivos especícos 

sucientes y con un nivel mínimo de calidad.



MEJORAR NUESTRO HACER 
EN COMUNIÓN, AL SERVICIO

La Mesa -en su coordinación de toda la Iglesia de Madrid- ni quiere 
ni debe suplir a las administraciones públicas. Pero está sobre el 
tapete que:

 

  Hemos de coordinar mejor nuestras respuestas.

 Necesitamos un compromiso mayor para, según el deseo del     
 Papa Francisco, “acoger, proteger, promover e integrar” a las    
 personas forzosamente desplazadas. 

A tal n, con el apoyo del Cardenal Arzobispo, nos dirigimos a 
parroquias, congregaciones religiosas, movimientos, familias, y 
particulares, con peticiones y ofertas muy concretas.



1.  Espacios para acoger e integrar personas refugiadas con 
calidad y calidez evangélicas: PARROQUIAS que ofrezcan pisos y 
personas que acompañen, COMUNIDADES RELIGIOSAS que 
convivan con ellos o les sigan codo a codo, FAMILIAS de acogida o 
dispuestas a acompañar la integración, VOLUNTARIOS/AS que 
sepan francés, inglés, o árabe.

2.   Pisos y locales vacíos que puedan ser habitados.

3.3.   Ayudas económicas.

4.  Que cada quien conciencie en sus ámbitos sobre las 
propuestas del Papa Francisco para los dos Pactos Mundiales 
sobre asilo e inmigración que se rmarán este año.

OFRECEMOS…

 a. Formación y acompañamiento de los voluntarios/as.
 b. Coordinación con las entidades de hospitalidad.
  c. Información de los pasos que se van dando y de las personas   
   atendidas.
 d. Recursos y eventos para la incidencia político-social.

Necesitamos...



www.mesaporlahospitalidad.com
(donde puedes encontrar un formulario para denir 
tu ofrecimiento)

hospitalidad@archimadrid.es

Información: 91 430 23 51 
(laborables de 10 a 14 horas)

Si quieres Si quieres colaborar económicamente
IBAN ES85 0075 0001 8306 0736 8971 

Manos a la obra

Si quieres colaborar, tienes varias formas 
de contactarnos:
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