
 Los obispos de la Comunión Católica Ecuménica emite 
la siguiente declaración pastoral sobre la difícil 
situación de las familias y las personas que cruzan la 
frontera de los Estados Unidos en busca de refugio. 

 

El extranjero que reside con usted será para usted como el ciudadano entre ustedes; Amarás al 
extranjero como a ti mismo ... ". (Levítico 19:34).  

"Tenía hambre y no me diste de comer, tenía sed y no me diste de beber, fui forastero y no me 
recibiste, desnudo y no me diste ropa, enfermos y en la cárcel, y no me visítame.” “En verdad 
te digo, así como no lo hiciste con uno de los más pequeños, no me lo hiciste conmigo.'' (Mateo 
25: 42-43,45). 

Nosotros, los obispos de la Comunión Católica Ecuménica, estamos unidos en nuestra 
preocupación por el bienestar del inmigrante y extranjero. Como hemos visto en 
informes de noticias recientes, los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos en 
busca de asilo están sujetos a redadas.1  Algunos niños han sido separados de sus 
familiares por tiempo indefinido.2  Muchos de los detenidos son retenidos mucho más 
allá del período de retención legalmente obligatorio.3  Recientemente, los informes 
noticiosos nos dicen que en El Paso, Texas, hasta 900 niños fueron detenidos en 
instalaciones que fueron diseñadas para albergar a 125 personas.4  Nos sorprenden las 
imágenes de la muerte sin sentido de Oscar Alberto Martínez, quien se ahogó junto con 
su hija de 23 meses, Angie Valeria, mientras intentaba cruzar la frontera.5   

Nuestros líderes nacionales tienen la responsabilidad moral y legal de cuidar a quienes 
buscan seguridad en nuestra tierra. De acuerdo con el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados, los Estados Unidos tienen la obligación internacional de 
brindar seguridad a quienes buscan asilo.6  Sin embargo, muchos de los que vienen a 
nuestro país se ven frustrados en su intento de hacerlo legalmente.7  A menudo, se les 
confunde para firmar documentos que renuncian a sus derechos legales.8  Los niños 
están siendo separados de sus familiares y clasificados como "no acompañados".9  El 
objetivo debe ser procesar las solicitudes de asilo de manera rápida y eficiente sin 
cargas o dificultades excesivas, no hacer todo lo posible para enviar a los migrantes de 
regreso al lugar del que han huido. Instamos a la Administración a respetar el 
compromiso de nuestra nación con las leyes internacionales, asegurando la dignidad y 
el trato justo de todas las personas, especialmente los niños y los más vulnerables.   

Además de los problemas de inmigración en nuestra frontera, nos preocupa la creciente 
hostilidad hacia los inmigrantes que ya viven aquí en los U.S. Nos preocupan los 
informes sobre cómo se envía a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
para que realicen redadas destinadas a redondear y deportar a personas 
indocumentadas.10  Mientras que los funcionarios de la administración afirman que 
aquellos que son atacados son "criminales", otros están sufriendo daños en el proceso. 



La mayoría de los inmigrantes que vienen aquí para vivir han abandonado su tierra 
natal para brindar seguridad y protección a sus familias. Sin embargo, estas acciones 
actuales están causando un miedo indebido, ansiedad y trauma. Los inmigrantes que 
son miembros de nuestras propias comunidades de fe locales están cada vez más 
preocupados de que puedan ser el próximo objetivo. Esto ahora se ha convertido en 
"nuestro" problema, está afectando a "nuestra familia". 

Hacemos un llamado a los líderes de nuestra nación para que pongan a un lado las 
diferencias políticas con el fin de actuar con rapidez para aprobar una revisión integral 
de nuestro proceso de inmigración para que sea justo y compasivo. También instamos 
a los fieles en nuestras propias parroquias a involucrarse y hacer lo que puedan para 
brindar seguridad y protección al extranjero y al extranjero. Esto es parte de nuestra 
obligación moral como seguidores de Jesucristo, quien, junto con su familia, fue 
refugiado en un país extranjero. 

 

The Most Rev. Francis Krebs, Presiding Bishop 

The Right Rev. Armando Leyva, Bishop of the Diocese of California 

The Right Rev. Raphael Adams, Bishop of the Diocese of Mid-America 

The Right Rev. Kedda Keough, Bishop for the Pacific Northwest 

Bishop Denise Donato, Auxiliary Bishop 
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