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16 de septiembre de 2019
Defensa de los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
En espera del Día Mundial de los Migrantes y Refugiados, el próximo 29 de septiembre, nosotros,
el presidente de la conferencia jesuita y los superiores provinciales de los Estados Unidos y
Canadá, invitamos a todos los jesuitas, las obras jesuitas y nuestra gran familia ignaciana, a
ampliar nuestros esfuerzos de defensa en nombre de nuestros hermanos y hermanas migrantes.
Agradecemos a los muchos que entre ustedes han recorrido un largo camino en la creación de una
cultura del encuentro, viviendo así lo que nos recuerda el papa Francisco: “Cada extranjero que
llama a nuestra puerta es una oportunidad para un encuentro con Jesucristo, que se identifica con
los extranjeros bienvenidos y rechazados de todas las edades” (mensaje por el Día Mundial de los
Migrantes y Refugiados de 2018). A través de este encuentro, creamos la ocasión de construir una
sociedad más justa, un país más unido y un mundo más fraterno.
Durante años, la Compañía de Jesús ha acompañado, servido y defendido a los migrantes y
refugiados. Adicionalmente a todas las formas en que la familia jesuita viene respondiendo a sus
necesidades inmediatas diarias, debemos prestar atención a las leyes y políticas que los afectan.
Las Preferencias Apostólicas Universales de la Sociedad nos piden que caminemos con los
marginados, lo que incluye la reforma de los sistemas sociales y políticos que conducen a la
injusticia. En ese sentido, la promoción de políticas justas es un componente integral para vivir una
fe que haga justicia.
Recientes acontecimientos relacionados con la migración exigen una acción renovada por parte de
nuestra comunidad. En los Estados Unidos el maltrato hacia muchas familias que buscan seguridad
es injustificable, y nuevas restricciones han sido impuestas a aquellos que piden asilo. En Canadá,
una nueva ley de inmigración ha sido enterrada dentro de un proyecto de ley general federal, y
niños continúan siendo "alojados" en centros de detención en Montreal.
Es importante que los debates sobre las políticas se basen en un conjunto de principios éticos
básicos. Al discernir cómo nuestras naciones deben responder a los problemas de la migración,
volvemos a los cuatro verbos que el papa Francisco esbozó en su mensaje en el Día Mundial de los
Migrantes y Refugiados del año pasado: acoger, proteger, promover e integrar. Estas directrices
nos conducen a una respuesta compasiva, humanitaria y moral para la migración.
La política compasiva comienza con hacer las preguntas correctas. En lugar de cuestionar cómo el
gobierno puede impedir o disuadir a los migrantes de venir aquí, deberíamos preguntarnos por qué
han elegido hacer un viaje tan peligroso, y cómo podemos promover mucho más la mejora de las
condiciones económicas y políticas en los países que están dejando. Cuando las personas se ven

obligadas a huir de sus hogares y a venir a nuestros países en busca de seguridad, debemos
preguntarnos cómo podemos acogerlas y protegerlas.
Responder a estas preguntas requerirá un cambio de paradigma. El sistema increíblemente
complejo de leyes y regulaciones en este campo es, en sí mismo, la causa de una injusticia y daño
considerables para muchas personas. Seguimos pidiendo al gobierno que promulgue una reforma
migratoria integral con políticas que acojan, protejan e integren a quienes buscan asilo.
Ministerios y obras jesuitas en todas nuestras provincias son testigos del sufrimiento causado por
las políticas actuales. Por ejemplo, en Nogales, México, la Iniciativa Fronteriza Kino sirve dos
comidas al día a migrantes hambrientos varados en ese país como resultado de sus retrocesos desde
la frontera. Durante dos años, la Capilla Bellarmine de Cincinnati ha acompañado a una familia de
solicitantes de asilo en su proceso legal. El Servicio Jesuita a Refugiados / USA (JRS, por sus
siglas en inglés), y los sacerdotes jesuitas de la Parroquia del Sagrado Corazón de El Paso traen
gracia y sanación a aquellos que enfrentan intensas crisis personales en los centros de detención
del ICE. El verano pasado, el Canisius College de Buffalo recibió a 13 solicitantes de asilo de la
República Democrática del Congo, y les proporcionaron alojamiento temporal en una residencia
del campus. En junio, la Parroquia del Sagrado Corazón de Richmond, Virginia, aseguró servicios
legales para una familia de El Salvador que huía de amenazas de una pandilla local. En Canadá, el
JRS ayuda a patrocinar a los refugiados que vienen al país. Cuando llegan, el JRS apoya su
integración en la comunidad, por ejemplo, ayudando a inscribir a los niños en la escuela.
Las políticas, procedimientos y regulaciones relacionados con la migración deben anteponer la
humanidad de los migrantes a su estatus legal, nacionalidad o posibilidades económicas. Un
enfoque humano basado en la migración ofrece una oportunidad para ir más allá del miedo y de la
confusión que caracterizan a muchas de nuestras políticas actuales y, en su lugar, elegir la
compasión y la comprensión.
Damos las gracias a todos los líderes ignacianos y jesuitas que ya han tomado medidas para
defender los derechos de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. Les pedimos que
continúen con este importante trabajo e inviten a todos los jesuitas, las obras jesuitas y a los
muchos miembros de la familia ignaciana a unirse a nosotros en estos esfuerzos de defensa.
Póngase en contacto con sus representantes políticos con una carta, correo electrónico, llamada
telefónica o visita. Organice un evento de promoción local. Hay muchas maneras de hacer
escuchar nuestras voces.
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