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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Obispos de los Estados Unidos y México
recordarán en la frontera a miles de emigrantes muertos en busca de una
vida mejor
Arizona (Agencia Fides) – El 30 de marzo y el 1 de abril, los obispos de Estados Unidos y los obispos de México
se reunirán en la frontera entre los dos países (en Nogales, en Arizona) para caminar juntos a lo largo de la
frontera entre las dos naciones americanas, donde en los últimos años han muerto alrededor de 6000 latinos que
trataban de llegar a Estados Unidos. La nota enviada a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos de América (USCCB), informa que el 1 de abril a las 9 de la mañana, los Obispos de los Estados
Unidos y del Episcopado Mexicano concelebrarán la Eucaristía en memoria de las miles de personas muertas en
busca de una vida mejor.
La iniciativa, inspirada por la visita pastoral del Papa Francisco a la isla de Lampedusa (8 de julio de 2013), ha
sido promovido por la Comisión para la Migración de la USCCB. La declaración señala: “El propósito de este
viaje es poner el énfasis en el sufrimiento humano causado por un sistema migratorio fallido, un tema que en el
debate nacional sobre la inmigración se ve subestimado a menudo”. Su Exc. Mons. Eusebio Elizondo, obispo
auxiliar de Seattle y presidente de la Comisión de Migración, ha subrayado el tema central de la “dimensión
humana de la inmigración”, porque la cuestión “se refiere a seres humanos” y no sólo “a temas económicos y
sociales”. “Todos los que mueren o son deportados diariamente - añade Mons. Elizondo - tienen el mismo valor y
la misma dignidad innata que Dios ha dado a todos los hombres”. El prelado de los EE.UU. también señala: “La
frontera entre Estados Unidos y México es nuestro Lampedusa” y recuerda el viaje del Papa Francisco y sus
palabras de condena de la “globalización de la indiferencia” y la “cultura del desperdicio”.
En noviembre de 2013 en la frontera se celebró una Eucaristía singular para conmemorar a las víctimas de la
emigración: el altar estaba dividido en dos por la valla metálica que delimita la frontera (véase Fides 04/11/2013).
A un lado estaba el obispo de El Paso (Texas, EE.UU.) y al otro el representante del obispo de Ciudad Juárez
(Chihuahua, México). (CE) (Agencia Fides, 08/03/2014)
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