
Como obispos de la Comunión Anglicana en las Américas que participan en la Cumbre 

Fronteriza 2020 ofrecemos la siguiente declaración. 

  

Como maestros de la fe, le recordamos a la iglesia que la Biblia está llena de historias de 

inmigrantes, exiliados y refugiados y que Dios está constantemente con ellos. Invitamos a la 

iglesia a estudiar las historias de Abraham y Sara, José, Moisés, Rut y Noemí, el exilio, y 

observar la ubicación y dirección de la presencia de Dios. Invitamos a la iglesia a estudiar el 

Nuevo Testamento desde la perspectiva de la inmigración. Notamos que la palabra de Dios 

inmigró a nuestra realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Antes de que pudiera caminar y 

hablar, sus padres se vieron obligados a huir de su hogar para proteger su vida. La presencia de 

Dios en Jesús no se trata de dividir a las personas, sino de eliminar las barreras entre las 

personas. 

 

Independientemente de nuestras diferentes situaciones y opiniones políticas nacionales, podemos 

estar de acuerdo en que ahora enfrentamos una crisis migratoria. 

 

Como líderes de la iglesia, estamos comprometidos a participar en la obra restauradora de Dios 

en el mundo. 

 

Como nos recordó el orador principal Jon Huckins, el privilegio es la capacidad de alejarse de la 

experiencia y el quebrantamiento de los demás. Pedimos a nuestra iglesia que no ejerzamos 

nuestro privilegio de alejarnos, sino que sigamos las enseñanzas de Jesús de dar un paso hacia 

aquellos que no pueden alejarse. Nos comprometemos a encontrarlos donde están y 

acompañarlos a donde van, de forma práctica y eficaz. 

 

Nos comprometemos con cuatro prácticas espirituales claves en la consecución de la paz: 

 

• Ver - ver la humanidad, la dignidad y la imagen de Dios en todos; 

• Involucrarse- salir de la comodidad a la realidad - moverse hacia el dolor y el 

quebrantamiento con herramientas para sanar y transformar, no para ganar o destruir; 

• Luchar: participar con Dios en hacer realidad el reino de Dios al hacer frente a las 

prácticas y sistemas que amenazan a los demás, luchar por los demás en formas que 

podrían ser costosas para nosotros y aprovechar nuestros recursos para un cambio 

sistémico. 

• Restaurar: celebrar las grandes y pequeñas formas en que Dios está restaurando nuestro 

mundo quebrantado. 

 

Específicamente, comprometemos a nuestras diócesis con las siguientes acciones e invitamos a 

la iglesia en general a unirse a nosotros. 

 

• Escucharemos las historias de inmigrantes reales - no para escuchar sobre ellos, sino para 

escuchar directamente de ellos. 

• Ofreceremos no nuestra caridad sino nuestra solidaridad, construyendo relaciones con los 

migrantes y sus familias, fortaleciendo nuestras relaciones entre nuestras diócesis y 

construyendo redes de apoyo y recursos en todo el continente americano. 



• Abogaremos por políticas que adopten a los inmigrantes como seres humanos y amados 

hijos e hijas de Dios, ayudándolos a trabajar, vivir y prosperar, y por un alivio económico 

frente a las tormentas, los disturbios políticos, el tráfico de drogas, la trata de personas y 

la pobreza. 

 

Damos gracias por el camino que emprendemos juntos, por las nuevas relaciones que estamos 

formando y por el trabajo que tenemos por delante, sabiendo que Cristo camina con nosotros y 

redime todo sufrimiento. 

 

Ponemos nuestra esperanza en el Cristo resucitado que nos conduce al gozo de su reino. 

 

Publicado en la Fiesta de Cristo Rey del 2020. 
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