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WISCONSIN FAITH VOICES FOR JUSTICE ANUNCIA LA FORMACIÓN DE LA 

COALICIÓN SANTUARIO DE DANE 

  

 

Buenos días. Soy la Rabí Bonnie Margulis, presidenta de Wisconsin Faith Voces for 

Justice. Estoy aquí hoy como rabí, como judía, y como líder en la comunidad religiosa para 

manifestar la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y refugiados y para 

anunciar la formación de la Coalición Santuario de Dane.  

  

La Coalición Santuario de Dane se formó para responder a las políticas migratorias inmorales 

que amenazan a familias, infunden temor en nuestras comunidades, y violan las normas éticas 

más básicas que enseñan todas las tradiciones religiosas – que somos todos creados en la imagen 

de Dios, dotados con valor intrínseco y dignidad inajenable, merecedores de una vida libre de 

violencia y privación. El nuevo Movimiento Santuario, del que Santuario de Dane forma parte, 

se dedica a defender las enseñanzas de nuestras tradiciones de fe y a proveer el refugio físico y 

apoyo a nuestros amigos y vecinos que enfrentan la deportación. 

  

Hasta el momento las congregaciones que ofrecen santuario físico incluyen la Primera Sociedad 

Unitarista Universalista, la Congregación Shaarei Chamayim, la Comunidad Cristiana de 

Madison, la Iglesia Luterana Adviento junta con la Iglesia Unida de Cristo ‘Comunidad de la 

Esperanza,’ y la Iglesia Unida de Cristo Orchard Ridge. Congregaciones en apoyo incluyen la 

Primera Iglesia Congregacional, Iglesia Unida de Cristo; Iglesia Congregacional Plymouth, 

Iglesia Unida de Cristo; Primera Iglesia Bautista; y la Congregación Unitarista Universalista 

James Reeb. Muchas congregaciones más se encuentran actualmente en el proceso de decidir el 

modo de su participación en la Coalición. 

  

En la Biblia, se nos manda amar al extraño junto a nosotros. Pero los inmigrantes y refugiados no 

son extraños para nosotros. Son amigos, vecinos, y compañeros de trabajo. Se sientan a nuestro 

lado en el aula escolar. Son dueños de negocios en nuestras vecindades. Son parte de nuestra 

comunidad y su presencia nos enriquece.  

  

Como gente de fe luchamos para realizar nuestra visión de un mundo en que cada persona reciba 

respeto y trato digno, donde sus contribuciones a nuestra sociedad sean reconocidas, donde todos 

podrán vivir en libertad y seguridad. Esta visión nos obliga a solidarizarnos con nuestros amigos 
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y vecinos que son inmigrantes y refugiados para ofrecer nuestra apoyo y ayuda, y a proveer 

santuario a los que necesitan. ¿Se puede hacer esto? ¡Sí se puede! 

  

 


