
Declaración de la Familia de Santa Cruz sobre la crisis de los refugiados sirios 

Family of Holy Cross Statement on the Syrian Refugee Crisis 

Énoncé de la Famille Sainte-Croix sur la crise des refugiés syriens 
 

Nosotras y nosotros, el liderazgo de las cuatro congregaciones de Santa Cruz reunido en 

Roma, Italia, somos plenamente conscientes de la difícil situación de nuestras hermanas y 

hermanos sirios. Estamos consternados-as y entristecidos-as por la violencia que se está 

ejerciendo contra hombres, mujeres, niñas y niños inocentes; y por los fracasos de la 

comunidad internacional para responder efectivamente ante esta tragedia en progreso. En 

anticipación al Año de la Misericordia, 2016, nos unimos al Papa Francisco proclamando 

que “La experiencia de la misericordia se hace visible en el testimonio de signos concretos 

como Jesús mismo nos enseñó”.  

 

Concordamos, por tanto, en un espíritu de unidad para exhortar:  

 

A. a todas las partes involucradas en el conflicto, que faciliten el acceso sin obstáculos en 

todo Siria a los-as trabajadores-as humanitarios-as y a los suministros de auxilio; 

B. a todos los gobiernos, que proporcionen ayuda en forma de fondos, personal y 

experticia a los países vecinos que están albergando grandes cantidades de personas 

refugiadas; 

C. a los países que tengan la capacidad de aceptar personas refugiadas, que aumenten la 

cantidad que están aceptando, que simplifiquen el proceso de reubicación y que 

ofrezcan toda la protección contemplada en el derecho internacional de asilo y de los 

refugiados; 

D. a todas las naciones, que apoyen las resoluciones de las Naciones Unidas para 

enfrentar la violencia en Siria y responder a la necesidad de ayuda humanitaria.     

 

Si bien reconocemos la complejidad de esta situación, no aceptamos que la guerra sea la 

solución. Instamos a las Naciones Unidas a trabajar por una resolución pacífica a este 

conflicto y a otros conflictos importantes en el mundo. Como religiosas y religiosos de Santa 

Cruz recibimos inspiración de las palabras y el ejemplo de nuestro fundador, el Beato Basilio 

Moreau, quien nos pidió que “preparamos el mundo para tiempos mejores que el nuestro”. 

Ofrecemos unidas y unidos nuestra solidaridad a las personas de buena voluntad que se 

sienten movidas por la compasión y buscan la plenitud de la vida para todo el pueblo de 

Dios.   

 

Marianitas de Santa Cruz  

Congregación de Santa Cruz  

Hermanas de Santa Cruz 

Hermanas de la Santa Cruz  
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