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AMERICA/MEXICO - “Familia más allá de las fronteras”: los obispos
anuncian un documento sobre los emigrantes
El Paso (Agencia Fides) – Los Obispos de las diócesis de las fronteras de México, Texas y Nuevo México han
publicado un mensaje dirigido a los católicos y a todos los hombres de buena voluntad, como conclusión del
segundo encuentro de esta año que se ha celebrado el 7 y 8 de septiembre. EN el texto, enviado a la Agencia Fides
desde la Conferencia Episcopal Mexicana, los obispos expresan “preocupación por la situación de millones de
personas indocumentadas, que migran a los Estados Unidos. Particularmente nos preocupa la afectación de tantas
familias que se han visto divididas por la falta de una conveniente Reforma Migratoria comprensiva. Al presente,
los más dañados son los miles de niños y jóvenes que se ven privados de sus padres y de otros familiares” se lee
en el documento.
El texto recuerda la situación actual: “Estamos en un momento en el cual los líderes de Estados Unidos van a
tratar el tema de la Reforma Migratoria, como una de sus prioridades. Como pastores queremos contribuir a este
momento para la reflexión y la acción con una carta que estamos preparando para presentarla en el momento
oportuno, y la titularemos 'Familia más allá de las fronteras’”.
Como conclusión del texto, los obispos renuevan un llamamiento: “Con todo respeto nos dirigimos también
quienes tienen la responsabilidad de la realización de esta Reforma Migratoria en los Estados Unidos, para que
pongan todo su empeño en la misma, siendo conscientes de la dignidad humana de cada uno de los migrantes, y
de lo que ellos contribuyen al progreso y desarrollo del País”.
Desde hace muchos años la Iglesia trabaja por el respeto de los migrantes y de sus derechos, de forma particular
en las zonas de frontera (véase Fides 5/11/2008) y ha lanzado varias campañas para pedir la intervención de las
autoridades en este tema (véase Fides 9/03/2011). (CE) (Agencia Fides, 12/09/2013)
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