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Este documento se ha preparado para La Conferencia Internacional de la Iglesia Wesleyana bajo la 
autorización de la Junta Internacional de la Iglesia Wesleyana.  El comité asignado consiste de las siguientes 
personas:  

 El Dr. Melvin Aquino (Las Filipinas) 

 El Dr. Peter Baade (Australia) 

 El Dr. Bud Bence (EUA) 

 El Rvdo. Peter Benzie (NuevaZealandia) 

 El Rvdo. Calvin Brown (Caribe) 

 El Rvdo. Lindsay Cameron (Australia) - Presidente 

 El Rvdo. Doctor Galela (Sudáfrica) 

 El Rvdo. Piotr Gasiorowski (Polonia) 

 La Sra. Stephanie Gilmer (Canadá) 

 La Sra. Estherlita Griffiths (Caribe-Canadiense) 

 La Sra. Michelle Haas (Asia) 

 El Rvdo. Sitali Kakungu (Zambia) 

 La Sra. Petra Ray (Afro-Americana) 

 El Rvdo. James Toga (Liberia) 

 El Rvdo. Ivan Williams (Guyana) 

El autor primordial de este documento sobre los refugiados fue el Dr. Melvin Aquino.   
 

 

EL CUIDADO DE LOS REFUGIADOS 
 
El asunto global. 
 
En medio de los avances tecnológicos, políticos y fiscales de muchos países, los asuntos relacionados con los 
refugiados y personas desplazadas dentro de su propio país siguen siendo la realidad enfrentada por muchos 
gobiernos.   “En 2011, la Alta Comisión de las Naciones Unidas sobre los Refugiados (ACNUR o UNHCR en 
inglés)1 documentó que más de 42.5 millones de personas habían sido desarraigadas forzadamente por 
conflictos y persecución mundiales, incluyendo  

 15.2 millones de refugiados extranjeros 

 895,000 personas buscando asilo, y  

 26.4 millones de personas desplazadas dentro de su propio país.  
El ACNUR sigue protegiendo a 10.4 millones de estas personas.  Adicionalmente hay 4.8 millones de 
refugiados palestinos bajo la protección de la Agencia de las Naciones Unidas para Auxilio y Labores (UNRWA 
en inglés)2.  Mujeres y niñas representa, en pro medio, 49% de las personas de preocupación para el ACNUR. 
Ellas constituyen el 48% de los refugiados y la mitad de todas las personas retornadas (refugiados que han 
regresado).   Además, el 46% de refugiados están bajo la edad de 18 años.”   
 
La crisis de estas estadísticas del 2011 se complica por el informe de que la situación de los refugiados se 
está empeorando, según el Reporte de Tendencias Globales del ANCUR publicado en junio del 2013:   
“El año 2012 fue notable por el número de crisis de refugiados el cual llegó a un nivel nunca visto en la 
década previa.”3 
 
Esta información es alarmante y llama al Cuerpo de Cristo a tomar bajo consideración su mandato como 
mayordomo y vice rigente de la creación de Dios, y protector del extranjero y del oprimido entre nosotros.     
 
La terminología que se refiere a los refugiados se usa inconsistentemente.   Para los propósitos de este 
documento hacemos referencia a dos grupos de personas, primero al grupo llamado personas internamente 
desplazadas que son víctimas de conflictos armados y/o varias calamidades nacionales, y a un segundo 
grupo llamado refugiados extranjeros que incluye ciudadanos extranjeros buscando protección y seguridad 

                                                             
1
 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home citado 2 de octubre 2013. 

2
 http://www.unrwa.org/ citado 2 de octubre 2013. 

3
 (http://www.unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf, página 5) 
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en otro país por razones políticas o económicas y los que entran en un país sin documentación.4  Todas las 
naciones tienen una obligación de cuidar a su propia gente durante tiempos de desplazamiento interno5, 
pero los gobiernos lo encuentran más problemático aceptar responsabilidad por los refugiados extranjeros.  
La Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana afirma que toda nación tiene una responsabilidad de 
cuidar a los que son creados a imagen de Dios, y que esto no se limita por fronteras internacionales.  Así que 
nosotros estamos especialmente llamados a cuidar a los refugiados extranjeros sin descuidar a las personas 
internamente desplazadas.    

 
¿Por qué debemos ayudar a los refugiados? 
 
A. Por razones socio-políticas.  
 
Al no tener un gobierno que guarde sus derechos y la seguridad de su familia, los refugiados extranjeros 
fácilmente pueden ser explotados o abusados.  A menudo se les niegan los derechos del empleo legal,  de 
servicios sociales,  de viajar o de poseer propiedad.  A niños y adultos jóvenes buscando asistir a una escuela 
se les puede negar acceso a educación adicional y protección bajo la ley.    Pueden ser sujetos a detención o 
deportación, y privados del trato humano y de la dignidad otorgada por Dios.   La sociedad civil ha sido 
instituida y ordenada por Dios para el bienestar de la humanidad y toda la creación de Dios.   
 
Cada país tiene sus propias políticas referentes a la admisión y reconocimiento de refugiados extranjeros, y 
por razones fiscales y de seguridad, la mayoría establece un límite máximo de refugiados que pueden entrar.   
Sin embargo, estas cuotas nacionales son invariablemente insuficientes para cuidar a los ciudadanos 
desesperados del mundo.  Por ejemplo, la economía más grande del mundo, la de los Estados Unidos de 
América, se acordó de recibir a 20.000 refugiados en el año 20116 mientras ANCUR trataba con decenas de 
millones de refugiados.   Sin embargo, esto no es la responsabilidad de una sola nación; es la obligación de 
toda la humanidad ayudar a nuestros vecinos que sufren.   Aunque la soberanía de cada estado se debe 
reconocer y respetar, la responsabilidad de abogar por leyes morales corresponde al pueblo de Dios dentro 
de cada nación.   
 
B. Por razones bíblicas  
      
Dios creó a la humanidad para el propósito de gobernar toda la tierra (Ge. 1:27-30) e instituye leyes para 
gobernar y líderes para administrar, como se ve cuando organizó a los israelitas (Ex. 20-31).  
 
1. Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo (Gal. 5:14; Ro. 13:9-10; Stg. 2:8; Mateo 9:12; Gal. 6:10).  Pablo 

dijo que la ley se cumple cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  “El amor a Dios se 
presupone como la raíz de la cual brota el amor al prójimo.”7  

      
“Vecindario” se puede establecer por proximidad o por circunstancia.  La segunda se ejemplifica en la 
parábola de Jesús acerca del Buen Samaritano.  (Lucas 10:25-37).  El trato de Rahab de los dos espías 
también ilustra vecindario por circunstancia.   Esto podría ser también el caso de los refugiados que 
forzadamente dejan su casa y propiedad debido a dificultades severas, desesperación, opresión o bajo 

                                                             
4
 Refugiados extranjeros incluyen a muchos que buscan reasentamiento o residencia permanente, pero hay algunos que buscan sólo 

asilo temporal durante una calamidad en su propio país. 
5
 No obstante el hecho de que algunos gobiernos puedan pasar por alto o perseguir a porciones de su propia población por razones 

religiosas, tribales, económicas u otras.   
6
 http://ittakesacommunitylancaster.com/advocac-efforts/refugee-stats/ citado 2 de octubre 2013. 

7
 Jamieson-Fausset-Brown, JFB Bible Commentary: Theophilos 3. 

http://ittakesacommunitylancaster.com/advocac-efforts/refugee-stats/
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amenaza de muerte, para buscar mejores oportunidades en otros lugares.  Toda la humanidad es una 
sola familia bajo Dios, y realmente no hay extranjeros cuando otro humano esté necesitado.    

 
2. Dios proveyó protección para los refugiados en la antigua nación hebrea, un ejemplo de la cual se ve en el 

establecimiento de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento (Nu. 35:9-34; Josh. 20:1- 9).  El 
propósito de estas ciudades fue de proteger la vida de una persona que por casualidad matara a otra 
persona, de un posible vengador de la víctima.   No fue de condonar el derramamiento de sangre sino de 
dar oportunidad para el apropiado procedimiento legal  y así evitar más matanza como fue permitida en 
la ley de retribución de aquel tiempo.  (Ex. 21:23-25).8   

 
3. Dios mandó a Su pueblo a cuidar al extranjero (Ex. 20:10, 22:21, 23:9; Lev. 19:33-34).  Dado que los 

israelitas habían sido extranjeros en Egipto, fueron mandados a cuidar y respetar a los extranjeros en 
medio de ellos.  Algunas provisiones específicas para los extranjeros son:  descanso el día de reposo (Ex. 
20:10; 23:12); protección de la opresión o la maldad (Ex. 22:21, 23:9; Lev. 19:33-34); libertad de cosechar 
en las viñas y los campos (Lev. 19:10, 23:22; Deu. 24:19-21); acceso a las ciudades de refugio (Núm. 
35:15; Josué. 20:9); y apelación a Dios como su defensor (Sal. 94:6, 146:9; Jer. 7:6, 22:3; Mal. 3:5).  

      
En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo amonesta a los cristianos a practicar la hospitalidad al 
extranjero  (Ro. 12:13 TLA; Hebreos 13:2).  La hospitalidad se debe ofrecer no sólo cuando se le pide, sino 
que los cristianos fueron amonestados a buscar oportunidades para mostrar benignidad a extranjeros.   

 
4. Cuando mostramos benignidad a otra persona, estamos haciéndolo a Cristo (Mateo 25:31-46).  Cristo 

murió por toda la humanidad y este gran acto de amor sacrificial une a todos los humanos como un solo 
pueblo que sobrevive por la misericordia de Cristo.   Así que cuando cuidamos a otra persona, estamos 
participando en el amor de Cristo y expresando nuestra propia gratitud a Él.   

 
 

¿Cómo debemos ayudar a los refugiados? 
 
Como una denominación que firmemente cree y promueve la infalibilidad de la Palabra de Dios y como un 
fuerte proponente de la santidad, incluyendo la obligación de actuar justamente y amar la misericordia 
(Miqueas 6:8), La Iglesia Wesleyana vigorosamente anima a individuos y gobiernos a ayudar a los refugiados.   
      
Cuidar a los refugiados es una respuesta íntegra de la iglesia al mandato de Dios (Ex. 20:10, 22:21, 23:9; Lev. 
19:33-34) que Él instituyó a los israelitas como Su pueblo escogido (Ex. 19:5-6) y como un canal para las 
bendiciones de Dios (Gen. 12:2-3).  El pueblo de Dios debe proveer a los refugiados una oportunidad de 
disfrutar la vida en una situación humana y proteger a los extranjeros del maltrato (Ex. 22:21). 
      
Ayudar a los refugiados es obedecer el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismo.  
De esta manera, Jesús amonestó al experta en la ley (Lucas 10:25-37).  Amar al prójimo como a nosotros 
mismo es el cumplimiento de nuestra obediencia a todas las leyes que Dios le dio a Moisés así como Pablo 
las resumió (Gal. 5:14).  Es también una demostración del amor de uno hacia Dios porque no podemos amar 
a Dios y a la vez ignorar a nuestro hermano (I Juan 4:20). 
 
Una respuesta mundana podría ser de proteger su propia sociedad rechazando abiertamente a los 
refugiados, pero esta actitud no concuerda con las enseñanzas de Jesús y las Escrituras.  Además, esta 
perspectiva a menudo se basa en una comprensión limitada de las varias situaciones complejas de 

                                                             
8
 New Bible Dictionary, 2

nd
 ed., s.v. “Ciudades de Refugio”. 
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inmigrantes no documentados.  Como un pueblo con una historia fuerte de resistir la opresión sancionada 
por el gobierno, los wesleyanos deben ser líderes en retar las leyes de su sociedad que traten al refugiado 
injustamente y no reflejen los principios y valores del Reino de Dios.  Debemos hacer todo lo que podemos 
para crear una sociedad que les dé la bienvenida a los que han sido desplazados y a la vez proveer apoyo a 
otros países para que su pueblo no caiga en el trauma de una crisis de refugiados.    
 
CONCLUSIONES PARA LA IGLESIA WESLEYANA. 
 
Nosotros, los delegados de la 3ra Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana nos acordamos con las 
siguientes afirmaciones acerca del trato de refugiados extranjeros y personas internamente desplazadas:  
 
Llamamos a nuestros miembros y adherentes en todas partes a mostrar el amor de Dios a los refugiados: 

1. Los wesleyanos deben informarnos acerca de las situaciones de los refugiados, y especialmente de 
los refugiados extranjeros actualmente buscando reconocimiento en su país, y deben 
comprometernos a responder a ellos con misericordia y benignidad, como es digno de un seguidor 
de Cristo.   

2. Los wesleyanos deben crear programas sociales para ayudar a los refugiados extranjeros y personas 
internamente desplazadas en su país y en sus vecindarios.   

3. Los wesleyanos deben presionar a su gobierno y sus agencias que tratan con la admisión de 
refugiados para proveer más lugares para los refugiados.   

4. Los wesleyanos deben unir sus voces con los que buscan resistir la injusticia, opresión y violencia, 
con la meta de reducir las causas de los crisis de refugiados en los países de origen 

5. Los wesleyanos deben considerar acción civil pacífica en situaciones en que las políticas nacionales y 
las leyes de inmigración en su país sean injustas y no reflejen los principios y valores del Reino.   
 

Además, los miembros de La Iglesia Wesleyana piden a gobiernos que promuevan principios morales en sus 
políticas acerca de los refugiados.   

6. La Iglesia Wesleyana anima a gobiernos a establecer dos formas generosas de inmigración; una para 
los que sigan el proceso legal y la segunda para los que entren ilegalmente debido de una crisis 
humanitaria o persecución.  Oponemos la práctica de diferir las solicitudes de las personas que 
buscan inmigrar por medios legales debido a la entrada de inmigrantes ilegales.   

7. La Iglesia Wesleyana acepta el hecho de que los gobiernos tendrán que negar de vez en cuando a 
refugiados ilegales, pero rogamos a nuestros gobiernos a hacerlo sólo después de agotar toda 
opción viable para acomodar a los refugiados y nunca regresar a los refugiados a un lugar donde su 
seguridad está en riesgo.  

 
 


