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Queridos hermanos y hermanas en el Ministerio Hispano de nuestro Sínodo:
Por favor reciban las siguientes palabras de esperanza y ánimo mientras sirven en sus respectivas
comunidades, ministrando en las necesidades espirituales y humanas de sus propios miembros,
sus familias y otros que están siendo bendecidos por la proclamación del Evangelio y por su
cuidado misericordioso.
Que la gracia de Dios, la paz y la misericordia en Jesucristo nuestro Señor, los fortalezca y
sustente en estos días de reto en que las familias y comunidades en las que ustedes sirven, oyen
sobre las posibles deportaciones y la separación de las familias.
Primero, ustedes no están solos.
Nuestro Padre celestial nos ha prometido Su protección diaria y constante. Jesús promete: “Yo
les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que
me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.” (Juan
10:28–29).
Lutero también nos invita a confesar nuestra fe en el cuidado amoroso de nuestro Padre celestial:
“… me provee abundantemente y a diario de todo lo que necesito para sustentar este cuerpo y
vida, me protege contra todo peligro y me guarda y preserva de todo mal; y todo esto por pura
bondad y misericordia paternal y divina, sin que yo en manera alguna lo merezca, ni sea digno
de ello…” (El Catecismo Menor, “Primer Artículo del Credo Apostólico”).
Segundo, ustedes no están solos como los preciosos amados del Señor que son.
Por el Bautismo dentro del Cuerpo de Cristo, ustedes son uno con Cristo y con todos los que han
sido bautizados en Su santo nombre. Y más específicamente, ustedes son uno con sus hermanos
miembros del cuerpo eclesiástico, La Iglesia Luterana—Sínodo de Missouri.
El cuerpo eclesiástico, del cual ustedes son miembros preciosos y valiosos, está haciendo todo lo
posible dentro de sus capacidades, para apoyar con acción compasiva, a los afectados por el
cambio de la ley y su aplicación, cambio que el país está enfrentando actualmente. Nosotros
hemos apoyado y seguiremos apoyando el mandato de Jesús de “amar a nuestro prójimo” en el
caso de inmigrantes documentados o no documentados, incluso brindando asistencia dentro de
los límites de la ley.

Nosotros estamos levantando nuestras voces, tanto en Washington, D.C., como en el Concejo de
Presidentes del Sínodo, en apoyo por una respuesta a nuestro sistema de inmigración basada en
la oración y la misericordia, que defienda respetuosamente al indocumentado y rechace la cruel
detención y separación de las familias.
Como cuerpo eclesiástico, nosotros no hemos estado silenciosos ante el problema de inmigración
cuando hace referencia al trato misericordioso de la gente a quien Dios “ha formado
maravillosamente” (Sal. 139:13-14). En el 2006, “Una Declaración Unida sobre Asuntos
Inmigratorios” fue divulgada por el entonces Presidente Rvdo. Dr. Gerald B. Kieschnick y yo, y
distribuida en la iglesia. En noviembre 2012, la Comisión en Teología y Relaciones de la Iglesia,
en respuesta a una resolución de una convención sinódica, emitió “Immigrants Among Us: A
Lutheran Framework for Addressing Immigration Issues.” A través de las oficinas y personal
apropiados en International Center in St. Louis, Mo., nosotros seguiremos defendiendo las leyes
razonables, el tratamiento digno de la gente y en contra de la separación y detención de las
familias, especialmente mujeres y niños. ¡Estamos unidos en este tema crítico! Como Pablo nos
recuerda: “Si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen” (1 Cor. 12:26).
Como en el pasado, la Oficina Nacional de Misión LCMS quiere responder inmediatamente y—
en asociación con nuestros respectivos distritos, hacer todo lo que seamos capaces de hacer
legalmente—para defender, proteger y abogar por los miembros de nuestras congregaciones
hispanas quienes han sido específicamente identificados y han comenzado el proceso de
deportación. No garantizamos éxito en cada caso pero si hay tiempo para intervenir y abogar lo
haremos en la medida que podamos con nuestros contactos y recursos que el Señor ha puesto a
nuestra disposición. Teniendo en cuenta lo anterior, por favor contactarnos en nuestras oficinas,
el Rvdo. Bart Day (314-996-1730, bart.day@lcms.org) o el Rvdo. Dr. Carlos Hernández
directamente (314-956-2005, carlos.hernandez@lcms.org) para reportar la iniciación de un
proceso de deportación de alguno de nuestros obreros o miembros de LCMS.
En el poderoso nombre de Jesús,

Rvdo. Dr. Matthew C. Harrison, Presidente
Iglesia Luterana—Sínodo de Missouri

