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Declaración de la Diócesis de Charleston con respecto a la
decisión de rescindir la DACA
La Diócesis Católica Romana de Charleston, que abarca todo el estado de Carolina del Sur, apoya a la
Acción Diferida para las Llegadas en la Niñez (DACA), que brinda a los jóvenes un alivio administrativo
para la deportación. Los jóvenes de la DACA son contribuyentes a nuestra economía, veteranos de
nuestro ejército, destacados académicos en nuestras universidades y líderes de nuestras parroquias. Estos
jóvenes entraron a los Estados Unidos como niños y reconocen a los Estados Unidos como su único
hogar. Como cristianos católicos, creemos que la dignidad de todo ser humano, particularmente la de
nuestros hijos y jóvenes, debe de ser protegida.
Desde el 2012, casi 800,000 de estos jóvenes se han presentado, han pasado el chequeo de antecedentes
penales, pagado una cuota, y han recibido permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos. Con la
DACA han avanzado en su educación, han comenzado pequeñas empresas y se han establecido más
plenamente como miembros integrales de nuestra sociedad estadounidense.
Instamos a nuestros legisladores a apoyar públicamente a los jóvenes de la DACA aquí en Carolina del
Sur. Deben saber que nuestro obispo, el reverendo Robert E. Guglielmone, apoya a estos jóvenes.
Hacemos un llamamiento a nuestros funcionarios electos para que sigan adelante de forma bipartita y
encuentren una solución legislativa permanente para asegurar que los jóvenes de la DACA puedan
permanecer en los Estados Unidos y puedan continuar alcanzando el potencial dado a ellos por Dios.
También alentamos fuertemente a nuestros legisladores a asumir seriamente la responsabilidad de arreglar
nuestro resquebrajado sistema de inmigración. Reconocemos que abordar la política de inmigración puede
ser desalentador y difícil. Es una tarea que requiere de un análisis prudente y de un diálogo caritativo. Sin
embargo, estamos seguros de que hay oportunidades para ayudar y defender a todos los inmigrantes,
incluyendo a nuestros jóvenes de la DACA.
A nuestros jóvenes de la DACA aquí en Carolina del Sur, sepan que la Iglesia Católica está en solidaridad
con ustedes. Como pastores, es nuestro deseo acompañarlos en las angustias y temores a los que se
enfrentan a lo largo de este viaje. Como sus hermanos y hermanas en Cristo, oramos con ustedes para
pedir el amor, la misericordia y las bendiciones de Dios. Y como sus amigos y vecinos, les agradecemos
las contribuciones cotidianas que hacen a sus familias, a las comunidades y parroquias locales y a nuestro
país.
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