
Algunos dicen que dejar entrar a muchos
inmigrantes, porque con frecuencia ellos son
una fuente barata de mano de obra, perjudi-
caría los salarios de los trabajadores que ya
se encuentran en el país. ¿Es cierto esto?

Apesar que algunos estudios muestran que los traba-
jadores inmigrantes pueden tener un impacto en el

estatus de trabajo y salario de algunos trabajadores
americanos con pocas destrezas, como los que no han
abandonado los estudios secundarios, generalmente, los
trabajadores inmigrantes no compiten con los traba-
jadores de los Estados Unidos por trabajos no especial-
izados. Por lo general, los trabajadores inmigrantes
llenan trabajos cruciales en áreas en las que hay pocos
americanos disponibles o deseosos de trabajar — por
ejemplo, en la agricultura.

Con una política de inmigración más gen-
erosa, ¿no se correría el riesgo de permitir
que terroristas y otros indeseables entren en
los Estados Unidos?

La cuestión no se trata tanto de una “política de inmi-
gración más generosa”, sino de una política más justa

— y una política más racional. Tenemos una gran
“población activa ilegal”, debido a que nuestro sistema
inadecuado de inmigración no provee vias legales para
que los empleadores encuentren trabajadores dis-
puestos para trabajos que se necesita cubrir. Una políti-
ca de inmigración más justa y racional aseguraría que las
autoridades del gobierno pudieran identificar y contro-
lar mejor quién entra en el país.

¿Qué nivel de seguridad fronteriza ven los
Obispos como necesario y apropiado?

Una reforma total de la inmigración reducirá la presión
en el borde meridional, mediante la creación de vías

legales para que los trabajadores extranjeros trabajen
legalmente en los Estados Unidos. En los últimos diez
años, se han gastado más de mil millones de dólares en
la seguridad de la frontera — y sin embargo, durante el
mismo período de tiempo, la migración ilegal ha
aumentado. El problema no es tanto la seguridad de la
frontera, como el suministro de mano de obra: resuelvan
la cuestión de la mano de obra por medio de un progra-
ma de trabajadores temporales, y la difícil tarea de la
patrulla fronteriza se volverá mucho más fácil. Entonces
la patrulla fronteriza podría dedicarse a proptegernos
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ENSEÑANZAS DE LA IGLESIAENSEÑANZAS DE LA IGLESIA
Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el
más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús
encontramos a Dios.

– Deus Caritas Est #15

¿Qué es un programa de “trabajadores invi-
tados” (“guest worker” program)? Tal progra-
ma, ¿no alentará más la inmigración ilegal?

Los Obispos de los Estados Unidos apoyan un progra-
ma que proteja los derechos de ambos, los de los tra-

bajadores de los Estados Unidos y los de los nacidos en
el extranjero, y que les de la oportunidad de afirmar sus
derechos en el trabajo. (Programas anteriores, como el
“programa de los braceros” de la era del 1940 no fueron
apoyados por la Iglesia porque no ofrecían una protec-
ción adecuada para los trabajadores extranjeros). Un
programa de “trabajadores invitados”, proveería visas
temporales para que trabajadores itinerantes vengan y
trabajen en industrias específicas, tales como la agricul-
tura, el servicio, y la construcción. El estatus quo hace
que la inmigración ilegal sea inevitable, porque no hay
verdaderas avenidas para aquéllos que desean venir
aquí para trabajar — por lo menos no adecuadas para
hacerle frente a la demanda de trabajo. Crear avenidas
legales para la migración debe reducir el flujo de inmi-
gración ilegal.

Una de las proposiciones congresionales cas-
tigaría a quienes le brinden asistencia a los
inmigranes ilegales. Hay algún debate con
respecto a si eso incluiría la ayuda humani-
taria, como la que ofrecen muchas organiza-
ciones católicas. ¿Cuál es la verdad acerca de
esa parte de la proposición?

La ley H.R. 4437 de la Cámara de Representantes con-
tiene una disposición que convertiría en criminal a una

persona que “ayudara” a una persona indocumentada “a
sabiendas o de manera insensata haciendo caso omiso
de si son indocumentados”. La Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos cree que esta disposi-
ción pondría programas y personal de la Iglesia en ries-
go de una acción judicial por ser, esencialmente, un
“Buen Samaritano”. La ley actual no requiere que los pro-
gramas de servicios sociales como los que lleva a cabo la
Iglesia, pidan papeles legales antes de ofrecer el servicio,
ni debería hacerlo.

mejor de verdaderos maleantes. Enfocar tan sólo la
seguridad, implicando la construcción de murallas más
altas y más largas, resultará costoso, mas no efectivo.

¿Qué puede hacer el católico promedio para
apoyar la clase de reforma de inmigración
que la Iglesia Católica respalda?

Pueden visitar el portal “Justicia para los Inmigrantes”
en la red www.justiceforimmigrants.org para obten-

er información sobre cuál es la posición de los Obispos
de los Estados Unidos y sobre cómo pueden ponerse en
contacto con sus funcionarios federales para apoyar la
reforma total de la inmigración. El apoyo de los feligre-
ses católicos puede ayudar al Congreso a promulgar una
reforma justa y total de nuestras leyes de inmigración.

Para Más Información
“What About Illegal Immigration?” The Catholic Answer
(Y “¿Qué Sobre la Inmigración Ilegal?” La Respuesta
Católica), Septiembre/Octubre 2006
Pueden encontrar las Declaraciones de la Conferencia de
Obispos Católicos en www.usscb.org/statements.htm.
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La Inmigración en
los Estados Unidos

Los Estados Unidos de América son una nación de inmi-
grantes; a través de la historia, las personas han deja-

do a su patria por muchas y variadas razones — reli-
giosas, económicas, políticas — para reasentarse aquí.
Hoy en día no es diferente. A principios del siglo veinte,
tanto como el 15% de la población de los Estados
Unidos había nacido en el extranjero. Aún hoy, el Buró
del Censo de los Estados Unidos nos dice que nuestra
población nacida en el extranjero llega al 11.5%. La may-
oría de los ciudadanos de los Estados Unidos tienen un
pariente inmigrante en el pasado no muy distante.

En este folleto, el Reverendísimo Tomás Wenski, Obispo
de la Diócesis de Orlando, responde a preguntas
planteadas con frecuencia por católicos, en relación con
la enseñanza social católica y la cuestión de la inmi-
gración.

En pocas palabras, ¿cuál es la posición de los
Obispos de los Estados Unidos acerca de la
reforma inmigratoria? ¿Tiene el Catecismo de
la Iglesia Católica algo que decir sobre esta
cuestión?

Los Obispos creen que el sistema actual de la inmi-
gración de los Estados Unidos es imperfecto y necesita

ser reformado en todos los aspectos; es decir, total-
mente. Esto incluiría un camino hacia la ciudadanía para
los 11-12 millones de indocumentados en el país; un

programa provisional de
trabajadores que

le permita a los tra-
bajadores itiner-
antes entrar de una
manera segura y
humana; y una
reforma de la man-
era en que la visas
familiares de inmi-
gración son dis-
tribuidas, para que
los miembros de la
familia puedan
reunirse más rápi-
damente. La Iglesia
también enseña que
las causas fundamentales de la migración — concreta-
mente, las disparidades económicas globales — necesi-
tan ser enfocadas por medio de lo que el Papa Juan
Pablo II llamó “la globalización de la solidaridad”.

La Iglesia ha tomado una posición acerca de la inmi-
gración, porque además de ser una cuestión económica,
social, y legal, es también una cuestión humana, y así, en
última instancia, tiene implicaciones morales. Todo lo
que sea humano, o toque a la persona humana y a su
dignidad, le concierne a la Iglesia.

Las enseñanzas acerca de la reforma de la inmigración
se derivan de las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia
Católica sobre la justicia social. En el 2004, a petición del
Santo Padre, el Concilio Pontificio para la Justicia y la Paz
publicó un Compendio de la Doctrina Social de la Igle-
sia. La migración, un tema importante de las enseñanzas
de los Papas del siglo pasado, es también un tema
importante de las Escrituras: la Sagrada Familia fue una
familia de refugiados que escaparon del terror de
Herodes, y Jesús fue un itinerante sin “un lugar en que
acostar la cabeza”. Jesús también nos enseñó a “darle la
bienvenida al extranjero”, porque “lo que le hagan al más
humilde de mis hermanos, me lo hacen a mí”.

“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos,
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un
extraño y te hospedamos…?
“Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos,
mis hermanos mas pequeños, conmigo lo hicieron.”

– Mateo 25:37-38, 40

Algunos culpan a la Iglesia de
estar a favor de una nación sin
fronteras, de que apoyamos la
inmigración ilegal. ¿Cómo
responde usted a eso? 

La Iglesia no favorece la inmigración ilegal
en ningún sentido. No es buena para el

itinerante, quien con frecuencia sufre abu-
sos a manos de los contrabandistas,
explotación en el trabajo, y hasta la muerte
en el desierto. No es buena para la
sociedad o para las comunidades locales,
porque crea una clase baja permanente, sin

derechos y sin oportunidades para hacerlos valer. Es por
eso que la Iglesia apoya la creación de avenidas legales
para la migración y el estatus legal para los itinerantes.
La Iglesia siempre ha apoyado el derecho de una nación
soberana a asegurar sus fronteras, aunque debe hacerse
de una manera que proteja la vida humana en el mayor
grado posible. De todas maneras, los llamados “ilegales”
no son el problema y no deben ser convertidos en
demonios — el problema que necesita ser arreglado es
el de un mal sistema.

¿Tiene la Iglesia el derecho de hablar sobre la
reforma de la inmigración, que es en
gran parte una cuestión política?

Todas las cuestiones políticas — el aborto, la
eutanasia, la investigación usando células

madres, la reducción de la pobreza, y la refor-
ma de la inmigración — tienen aspectos políti-
cos. La Iglesia tiene derecho a hablar sobre
cuestiones de política pública que tienen con-
secuencias morales, y con frecuencia lo hace.
De hecho, la Iglesia tiene una obligación
moral de hablar sobre cuestiones que
impactan la dignidad humana y la vida
humana. En el área de inmigración, la Iglesia
lleva una pericia especial a la mesa debido
a nuestra larga historia de recibir a los
inmigrantes y ayudarlos a integrarse tanto
en nuestra Iglesia como en la sociedad
americana.

¿Cuáles son sus antecedentes y su pericia en
el área de la inmigración?

Bueno, quizás, en primer lugar, yo diría que soy hijo de
un inmigrante. Mi padre emigró de la Polonia ocupada

por los rusos de niño, con su familia. Lo cual, creo que
me ha dado la empatía que tengo por los inmigrantes.
Pasé todo mi sacerdocio trabajando con inmigrantes en
el Sur de la Florida. Por 18 años, fui el párroco de varias
comunidades haitianas — y así experimenté de primera
mano las alegrías y las tristezas de estos recién llegados,
muchos de los cuales llegaron en botes destartalados
después de un peligroso viaje a través de mares peli-
grosos. Yo los atendí en centros de detención, en cam-
pos de itinerantes, y en la ciudad de Miami. Todavía
recuerdo a un hombre diciéndome que pensó que valía
la pena arriesgar su vida en un mar peligroso, ya que
dan reken pi dous pase lamize (los dientes de la ballena
son más dulces que la miseria). Eso hizo real lo que la
Iglesia enseñaba: inmigrando, aún sin papeles legales,
aquellos haitianos estaban afirmando esencialmente su
dignidad humana. Estaban buscando condiciones dig-
nas de la vida humana.

En general, ¿es la inmigración buena para
nuestro país, o crea nuevas cargas sobre los
ciudadanos de los Estados Unidos?

Casi todo católico en América está, a lo sumo, sólo una
generación o dos separado de la experiencia inmi-

grante. Solamente el más prejuicioso anti-católico discu-
tiría que no hemos hecho una contribución positiva a la
vida americana. Nuestros antepasados 
inmigrantes ayudaron a construir esta nación, y mientras
los opositores de la inmigración juegan con los temores
de la gente de que los inmigrantes hoy se apropian de
los trabajos, cambian la cultura, y consumen los recursos
públicos, la verdad del asunto es que los inmigrantes
continúan desempeñando un papel vital en el desarrollo
de América. En vista del bajo índice de la natalidad entre
los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, y del
inminente retiro de los nacidos inmediatamente
después de la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes
y la contribución de su labor continuarán jugando un
papel esencial en el desarrollo de América y de su
economía. La mayoría de los resultados arrojados por las
investigaciones al respecto no apoyan de manera algu-
na la idea que la inmigración es dañina para América. Y,
como vemos en todo el país, los inmigrantes traen vida
y energía nuevas a muchas de nuestras parroquias
católicas.
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