
El mandato evangélico de “acoger al forastero” requiere que los católicos cuidemos y nos pongamos del lado de 
los recién llegados, autorizados y no autorizados, incluidos niños inmigrantes no acompañados, refugiados y solicitantes 
de asilo, los innecesariamente detenidos y víctimas de la trata de personas. Es urgentemente necesario realizar una reforma 
comprensiva para arreglar un sistema migratorio que es defectuoso, la cual debería incluir un programa de legalización amplio 
y justo con un camino a la ciudadanía; un programa de trabajo con protecciones y salarios justos para los trabajadores; políticas 
de reunificación familiar; acceso a protecciones legales, que incluyan procedimientos de debido proceso; refugio para quienes 
huyen de la persecución y la violencia, y políticas dirigidas a solucionar las causas que son el origen de la migración. El derecho 
y la responsabilidad de las naciones de controlar sus fronteras y mantener la ley deberían ser reconocidos, pero aplicados de 
manera justa y humana. La detención de inmigrantes debería ser utilizada para proteger la seguridad pública y no con fines 
de disuasión o castigo; debería ponerse énfasis en las alternativas a la detención, incluidos programas de base comunitaria.

(USCCB, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, 2015)

(Continúa)

Migrantes y refugiados
“Nosotros, pertenecientes a este continente, no nos asustamos de 
los extranjeros, porque muchos de nosotros hace tiempo fuimos 
extranjeros… cuando el extranjero nos interpela, no podemos cometer 
los pecados y los errores del pasado. Debemos elegir la posibilidad de 
vivir ahora en el mundo más noble y justo posible, mientras formamos 
las nuevas generaciones, con una educación que no puede dar nunca la 
espalda a los «vecinos», a todo lo que nos rodea.”

- Papa Francisco, 10/24/13

El primer viaje pastoral fuera de Roma del Papa Francisco fue a la isla italiana de Lampedusa en Julio del 2013, donde 
cientos de personas han muerto en su intento de inmigrar al país. Allí el Papa Francisco criticó la globalización de indiferencia, 
la cual caracteriza a una sociedad que carece de compasión por los inmigrantes y refugiados. Hoy en día enfrentamos la peor 
crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial con millones de personas huyendo de la violencia y de la guerra.

Sus palabras ese día deben sonar en nuestros oídos: “Somos una sociedad que se ha olvidado cómo llorar, cómo 

sobre la serie - Esta herramienta de reflexión fue elaborada por la oficina de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Provincia del Santo Nombre 
utilizando las obras del Papa Francisco, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y una coalición de organizaciones católicas nacionales 
(popefrancis16.com). Esperamos que sea una herramienta útil en el discernimiento de nuestro papel como ciudadanos fieles durante este año electoral.
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• ¿De qué lado está cada candidato en su postura 
sobre un camino a la ciudadanía para los inmigrantes 
indocumentados?

• ¿Cuál es su postura sobre las deportaciones?
• ¿Cuál es su postura sobre la detención de mujeres y niños en 

cárceles con fines de lucro?
• ¿Cómo desafía cada candidato la retórica anti-inmigrante?

Preguntas a considerar al leer acerca de 
los candidatos o escuchar:

experimentar la compasión – sufriendo con – 
los demás… Pidamos al Señor por la gracia de 
llorar sobre nuestra indiferencia, de llorar sobre 
la crueldad de nuestro mundo, de nuestros 
corazones y de todos aquellos que en el anonimato 
toman decisiones sociales y económicas que le 
abren la puerta a situaciones trágicas como esta. 
¿Ha llorado alguien? Hoy en día, ¿ha llorado 
alguien en nuestro mundo?”

Los obispos estadounidenses también 
han puesto esto como prioridad en su agenda. 
En el 2014 y el 2015 celebraron la Eucaristía 
en la frontera EEUU/México y visitaron a los 
legisladores en el Congreso para resaltar la 
necesidad de una reforma migratoria integral. En 
el 2016 el Papa también visitó la frontera durante 
su viaje a México. El viaje de abril del 2014 a 
la frontera fue particularmente conmovedor. 
Durante la Misa, el Cardenal de Boston, Sean O’Malley junto a sus hermanos obispos y sacerdotes llegaron al otro lado de la 
valla fronteriza para distribuir la Eucaristía a los mexicanos en el otro lado. El mensaje teológico que los obispos comunicaron 
fue inconfundible. Los católicos creemos que la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. En la Eucaristía, el amor 
de Dios a través de Jesucristo se hace totalmente presente a nosotros. La distribución de la Eucaristía a través de la valla 
muestra que en Jesucristo no existen fronteras. En Jesucristo nadie está excluido ni nadie se queda atrás.

En junio del 2013 el Senado de los Estados Unidos aprobó una ley migratoria que fue apoyada por la iglesia católica. 
Si bien el proyecto de ley aumentó la atención a los problemas de la frontera, también proporcionó un camino a la ciudadanía 
para aspirantes americanos que son indocumentados. Lamentablemente, el liderazgo en la Cámara de Representantes se negó 
a aceptar este proyecto de ley.

Esta situación actual es inmoral y vergonzosa, sobre todo porque las prisiones con fines de lucro continúan haciendo 
dinero con los inmigrantes, las familias y los niños detenidos. Por otra parte, seguimos sin hacer frente a los “factores que 
empujan” e impulsan la inmigración forzada, como por ejemplo la terrible violencia y la pobreza en Centro América. El 
tiempo de espera de 10 a 20 años para los inmigrantes legales en los Estados Unidos es otra gran injusticia.

Dios clama por justicia y nos manda a acoger al extranjero y vendar las heridas de los que se han quedado en el camino. 
Como católicos que creemos en la santidad de la vida, no debemos ser cómplices en el sufrimiento de los migrantes que 
mueren en las sombras. Necesitamos ir más allá de las letras y los símbolos organizando más a la comunidad y dirigiendo la 
resistencia de las estructuras que implementen este injusto sistema  de inmigración y refugiados.

(Una Revolución de Ternura, popefrancis16.com)
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