
 
 

CARTA ABIERTA DE LA MESA POR LA HOSPITALIDAD 
ANTE LA CRISIS DE UCRANIA: 

ACOGIDA DE MIGRANTES FORZOSOS Y REFUGIADOS 
 

Madrid, 7 de marzo de 2022 

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid renueva su 

compromiso y llamada para impulsar acogida y cultura de Hospitalidad en 

nuestra diócesis, en nuestros barrios y ciudades. 

"Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a 

comprometernos para que no haya más muros que nos 

separen, que no haya más otros, sino sólo un NOSOTROS, 

grande como toda la humanidad" 

(Papa Francisco) 

De nuevo, el susurro cotidiano de las migraciones y la movilidad humana 

se tornan en grito y clamor cuando la guerra, la crisis humanitaria y la 

opresión vuelven a expulsar de sus casas a quienes nunca quisieron dejar 

atrás familia, trabajo, amigos, tierra y hogar. Hoy Ucrania se suma a 

Centroamérica, Siria y a tantos países africanos y de otras latitudes que 

viven el drama de la migración forzada. 

En 2018 lanzamos un llamamiento para impulsar la solidaridad en nuestra 

diócesis, a través de una carta del Cardenal D. Carlos Osoro y un díptico 

explicativo del contexto de crisis de acogida vivida en nuestras calles como 

consecuencia de la escasez de recursos en plena ola de frío. A ello se 

sumó la llegada de refugiados centroamericanos y de las personas 

procedentes de la frontera sur o de Siria. Acto seguido, se movilizaron 

parroquias, la vida consagrada, entidades, algún colegio y muchos 

particulares. Tras estos años, podemos decir que más de 1000 personas 

han encontrado refugio en los recursos sencillos y generosos que mes tras 

mes se han ido activando. Especialmente damos las gracias al empeño de 

cientos de personas voluntarias y a las parroquias que, noche tras noche, 

siguen abriendo sus puertas. Un gran paso que ha multiplicado la 

sensibilidad y la hospitalidad, pero que no es suficiente.  

Llamados a ser una Iglesia valiente, que mira de frente y con compasión 

las realidades más sufrientes, observamos el éxodo ucraniano: según 

ACNUR, son más de millón y medio las personas que han huido de 



 
 

Ucrania en búsqueda de refugio. Como todos nos tememos, la cifra 

seguirá aumentando cada día con cada nuevo ataque y cada nueva 

agresión al pueblo ucraniano. Al igual que en otros conflictos bélicos, la 

mayor parte de las personas buscará asilo en los países más cercanos. Sin 

embargo, un gran número llegará a nuestras ciudades. Muchos ya lo están 

haciendo, sumándose así a otros migrantes forzosos.  

La Mesa por la Hospitalidad ni quiere ni debe suplir a las administraciones 

públicas. Pero es el momento de “ensanchar nuestra tienda” y 

constituirnos en una diócesis en salida, al encuentro de los que llegan 

huyendo de la violencia y de la opresión. Muchas personas comienzan a 

alzar a su voz y a ofrecer solidariamente viviendas y espacios de acogida y 

por ello hacemos de nuevo un llamamiento para amplificar y multiplicar 

la solidaridad. 

Necesitamos un compromiso mayor para “acoger, proteger, promover e 

integrar” a las personas forzosamente desplazadas. Por eso, nos dirigimos 

a las parroquias, congregaciones religiosas, movimientos, familias y 

particulares, con peticiones concretas: 

1. Pisos y viviendas dispuestos para ser habitados por familias y 

migrantes forzosos.  

2. Otros espacios para acoger a personas refugiadas con calidad y 

calidez.  

3. Ayudas económicas en la cuenta:  ES20 0075 7007 8306 0736 

8971 

4. Personas comprometidas que de forma voluntaria quieran 

participar en la Hospitalidad. 

5. Que cada cual ayude a difundir esta llamada en sus ámbitos e 

impulse espacios de diálogo y reflexión en torno a la invitación del 

Papa Francisco a comprometernos con un nosotros más grande y 

que no haya más vallas y muros visibles e invisibles. 

6. Por último, pero no menos importante, recemos a Dios 

intensamente por la paz, porque como decía San Juan Crisóstomo 

“Nada en el mundo es más fuerte que el justo que reza”. 

Contacto: hospitalidad@archidiocesis.madrid 
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