“Así mismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto”
(Deuteronomio 10:19).

La necesidad global de amar al extranjero por medio del acompañamiento de migrantes y refugiados
nunca ha sido más grande. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informa que
ahora hay más de 100 millones de personas que han sido desplazadas en todo el mundo por causa de
conflictos, hambrunas, cambio climático y desastres. Con tantas vidas en peligro, el Servicio Luterano de
Inmigración y Refugiados (LIRS) y la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) llaman a los luteranos
en este Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio, a continuar honrando nuestro legado de acogida y
defensa generosa y compasiva a favor de aquellos que buscan refugio y seguridad, incluidos aquellos
que se han reasentado en los Estados Unidos.
La comunidad luterana de los Estados Unidos está brindando hospitalidad a los recién llegados de
Ucrania, donde la guerra ha desplazado internamente a más de 8 millones y ha obligado a 6,5 millones
más a abandonar su tierra natal. Continuamos acogiendo a los recién llegados de Afganistán, la
República Democrática del Congo, América Central y otras regiones del mundo en las que nuestros
vecinos enfrentan guerras, violencia y persecución. Los recién llegados enriquecen nuestras
comunidades con afinidades, resiliencia y constante esperanza. Nuestras relaciones nos llaman a
desafiar incansablemente la indiferencia e intolerancia racial, étnica, cultural y religiosa que se derivan
de la incapacidad de ver la imagen de Dios en cada persona.

Durante más de 80 años, los luteranos de los Estados Unidos se han unido para ofrecer hospitalidad
radical en respuesta al llamado de Dios de amar al prójimo que llega a nosotros como extranjero. Desde
1939, LIRS ha liderado el movimiento luterano de acoger a los migrantes y refugiados vulnerables en
Estados Unidos como la mayor organización sin fines de lucro basada en la fe dedicada a servir a
inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados vulnerables en los Estados Unidos. En asociación con la
ELCA, LIRS ha equipado y apoyado a más de medio millón de recién llegados, a la vez que aboga
audazmente por políticas que protejan a aquellos que buscan seguridad. En este Día Mundial del
Refugiado, LIRS invita a la comunidad luterana a visitar su sitio web para ver una vigilia de oración
interreligiosa por Ucrania y usar una plantilla para organizar un evento similar en su propia comunidad,
así como unirse a otras oportunidades de defensa y educación junto con nuestros vecinos inmigrantes y
refugiados.
La ELCA acompaña a los migrantes y refugiados de todo el mundo por medio de la Federación Luterana
Mundial y otras organizaciones internacionales y, en los Estados Unidos, a través de la asociación con
LIRS. La estrategia de la ELCA para el Acompañamiento de Menores Migrantes con Protección,
Incidencia, Representación y Oportunidades (AMMPARO) es activada por las relaciones con iglesias
compañeras y otros socios. Cobra vida por medio de las muchas formas en que esta iglesia testifica con
los migrantes a nivel nacional en forma de congregaciones de acogida y santuario, a través de sínodos y
como defensores, así como por medio del patrocinio de solicitantes de asilo y por medio de socios en el
reasentamiento de refugiados. Visite Respuesta Luterana a los Desastres para encontrar formas de

ayudar a los desplazados internos en Europa del Este y a los refugiados, y a AMMPARO de la ELCA para
obtener recursos para continuar apoyando el ministerio de acogida de su congregación.
Al conmemorar el Día Mundial del Refugiado, alentamos la oración renovada, la acogida y la acción a
favor de tantos hijos de Dios que se ven obligados a huir de sus hogares y embarcarse en viajes, a
menudo peligrosos, hacia tierras extrañas, impulsados por conflictos, persecución, pobreza, desastres y
los efectos cada vez más adversos del cambio climático.
Oramos para que experimenten gracia y gozo en la hospitalidad radical.
Juntos en la esperanza,
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