
Conferencia Episcopal Peruana 

El rostro de los migran tes y de los niños es el rostro de Jc ús 

« Hagan u tede con Jos demás como quieran que lo demás hagan con u tedes» 


(Mt 7,12) 


La Presidencia de la Conferencia Epi copal Peruana aluda al Gobierno N rteatnt'!;cano por 
haber firmado hoy una orden ejecutiva para detener la separación de los niño inmigrantes d 
sus padres, cuando estos son detenidos en la frontera 'Uf de Estados Unidos, luego de haber 
escuchado diversas manifestacione. a nivel mundial que pedían term inar con e tas medida, 
alarmante e inaceptable que atentaban contra la seguridad, cuidado y dignidad de lo. mellare . 

Nue tm región latinoameri ana y caribeña. y e p cificamente e l Perú, no es ajena a la situación 
de la inmigración extranjera. Miles de nacIOnales venezolanos ingresan por nuestras frontero 
huyendo de la difíci l realidad política y económica que atravlesa u pais. Nosotros, y nuestros 
paí e. vecino, los hemos ae gido para ayudarlos a uperar en la medida de nue 'tras 
po ibilidades. ' 05 problema '. P r e e motivo. lo currido en la frontera de los Estados nido 
no llama la atención y n hace elevm' la voz contra cualquier alentado a los dere has humanos 
y la dignidlld humana. especialmentt! de los seres más Indefensos los niños. 

En e ta línea, queremo re ordar las palabra expresadas por el Papa Franci co. preci amente, 
en 'u visita a los Estad. Unid ; "eol/ 'Imlr una 'lOción nos lleva a pen'iQrnos iempre en 
re/ación con otros, saliendo de la lógic:a de enemigo para pmwr a la lógica de la recíproca 
subsidiaridad, dando 10 mejor de 110. otro. " . Ante la crisis d lo inmigrantes y los refugiados 
busquemos "UlIlI respuesta que siempre será humana, justa y fraterna . Cuidémollo.', de lino 
tentación contemporánea: descartar lodo lo que moles/e. Recordemos la regl de oro de Jesús: 
«Hagan ustede con lo demás como qujeran que los demás bagan con ustede » (Mt 7.12)" . 

Lo dicho por el Papa Francisco debe seguir iluminando a los líderes mundiales con el fm que 
cualquier acción hacia los inmigrantes sea emprendida con humanidad. paz y comprensión. 
"Tratemo a fo.' demás COI1 la mi yma pasión y compasión CO/l lu que q/leremo' ser Ira/Idos. 

B/lsq/lemos para los demó.. la misma. posihllidades que deseamos para nosotros. 
Acompaiiemo. el c:recimief/fO de Los 011'0 como queremo ser ucomp(ltjados. En defi"itiva: 
queremos. eguridad. demos seguridad; queremo. ~'ida, demos vida; queremos oportunidade$, 
hri"demos oportunidades. El porúmeITO que LL'IenlOS para Jos demás será el parámetro qlle el 
tiempo lLWI"(¡ con no:mlros '. (Cfr. Papa Franci ·co, ongre o de lo Estado Unido de América) 

Elevemo: nue tras oraciones, para que este panorama lome un nuev rumb que permita 
alcall2ar una ~ana convIven ia entre ciudadano que h3bitamo una mi 'm3 ca a común, y qu 
miremos siempre al desvalido, al de protegido. 31 migrante. como si estuviéramos mirando el 
mi mo rostro de Jcsú . El llanto del niño es la voz de Dios. 

iroa, 20 de junio de 20 I 8. 
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