
 
Madrid, 21 de abril de 2020 

 
Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez 
Presidente del Gobierno de España  
Palacio de la Moncloa 
28071 MADRID 
 
 
 
Sr. Presidente del Gobierno: 
 
 Nos dirigimos a Vd. desde la Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de 
Madrid deseándole una gestión fructífera para la sociedad española en estos tiempos 
tan duros que nos toca vivir a consecuencia del COVID 19. Ojalá todos seamos capaces 
de remar en la misma dirección para minimizar los enormes daños causados por esta 
pandemia y contribuir a la reconstrucción de un tejido social que va a quedar 
seriamente dañado, sobre todo, en los sectores más vulnerables de la sociedad. Como 
a usted, nos ocupa el bien común y la justicia social. 
 
 Nos preocupa particularmente la situación de los inmigrantes y refugiados a 
quienes esta realidad está golpeando con especial fuerza y de las que Vd. y su gobierno 
son muy conscientes. No sólo conscientes, sino sensibles. El propio Ministro Sr. Escrivá, 
en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado día 15 de abril, 
manifestó que, durante la pandemia, los inmigrantes “van a ayudarnos en el ámbito 
del campo, de la sanidad”, por lo que “no solo debemos acordarnos de ellos cuando 
tenemos una crisis, sino siempre”. De hecho, su departamento ha tomado medidas 
como la de agilizar el tratamiento de los expedientes en las Oficinas de Extranjería para 
acelerar las autorizaciones para trabajar a profesionales extranjeros del sector 
sanitario en situación regular. Y también, en el marco de esos criterios de flexibilidad, 
examinar la situación de los jóvenes extutelados que van a trabajar en el campo ycómo 
se les puede ayudar en su incorporación más permanente al mercado de trabajo en el 
futuro (Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril). 
  
 La pandemia nos ha puesto en nuestro sitio. Todos estamos en el mismo barco. 
Y en medio de una tempestad que amenaza con un naufragio colectivo. Tenemos que 
salir todos adelante sin distinciones. Hoy más que nunca se ha hecho realidad que “tú 
eres fundamental para mi supervivencia y yo para la tuya”. Todos necesitamos de 
todos, todos somos responsables y custodios de la suerte de nuestros semejantes. Una 
sociedad fuerte es aquella que es capaz de acoger, proteger, promover e integrar 
(Papa Francisco) a todos sin distinción de razas, lenguas, culturas y procedencias. Y 



será también una sociedad más plena en todos los sentidos, porque se enriquecerá 
con las capacidades y posibilidades de todos sus miembros. 
 
 En esta triste y dolorosa realidad de la pandemia, nadie ha pedido papeles para 
ofrecer asistencia sanitaria, nadie ha escamoteado esfuerzos en ayudar a quien lo 
necesitaba fuera de donde fuere… ¿No le parece al Gobierno de España que es el 
momento para hacer legal lo que ya es real? Pensamos que es hora de pedir un 
mismo trato legal a quien se lo estamos dando real por motivos humanitarios. El 
gobierno de nuestro país vecino y hermano, Portugal, nos ha marcado una estupenda 
hoja de ruta en esta dirección. El Consejo de Europa ha indicado algo muy similar. 
Cuente con nuestro apoyo en esa misma dirección. 
 
 En ese sentido, nos sumamos a la iniciativa de CEAR y muchísimas otras 
entidades, como Servicio Jesuita para Migrantes o Caritas Española y su propuesta de 
seis medidas legales, para que quienes tenemos que salir adelante en esta porción de 
territorio, lo hagamos juntos, fraternalmente, en igualdad de deberes y derechos, 
articulando creativamente las medidas legales para ello. Todos estamos en el mismo 
barco, nos necesitamos, y todos somos guardianes de los derechos del prójimo. 
 
 Muchas gracias por su atención y mucho ánimo en su tarea. 
 
                                                         
                                           Por la Mesa por la Hospitalidad, 
                                               
 

                                                  
 

José Luis Segovia Bernabé, 
Vicario episcopal para el desarrollo humano integral 

Arzobispado de Madrid. C/. Bailén 8 28013 Madrid 
jlsegoviabernabe@archimadrid.es 

 
 
 
 
MESA POR LA HOSPITALIDAD DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID: 
Delegación diocesana de movilidad humana 
Cáritas diocesana de Madrid 
Justicia y Paz – Madrid 
Sercade-Capuchinos 
Comunidad de Sant’Egidio 
Confer Madrid 
Pueblos Unidos  
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