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RESÚMEN

El 2 de junio de 2000, Jornada del Jubileo de los Emigrantes
e Itinerantes, el papa Juan Pablo II celebró la Eucaristía en
la Plaza de San Pedro ante más de 50,000 migrantes, refu-

giados, personas itinerantes y sus capellanes de todo el mundo. 
La Eucaristía produjo la unidad de toda esa gran diversidad de
gente en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
haciendo realidad una de las esperanzas del Año del Jubileo para
la Iglesia: “reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos”,
“pues Dios quiso reunir en Cristo, tanto a los seres celestiales
como a los terrenales” (Jn 11:52, Ef 1:10).

Unidad en la diversidad es la visión que nosotros los obispos, como
pastores de la Iglesia en Estados Unidos, ofrecemos a nuestro
pueblo al acoger a los nuevos inmigrantes y refugiados que llegan a
nuestras tierras. En los últimos 35 años el número y variedad de
inmigrantes que llegan a Estados Unidos nos ha planteado un gran
desafío a nosotros como pastores. Anteriormente los inmigrantes
habían llegado predominantemente de Europa o, como esclavos, de
África, pero muchos de los nuevos inmigrantes llegan de América
Latina y el Caribe, Asia y las islas del Pacífico, Medio Oriente,
África, Europa Oriental y las desintegradas Unión Soviética y
Yugoslavia. Aunque un buen número viene como trabajadores cali-
ficados y profesionales, el mayor número lo hace como refugiados
e inmigrantes en los límites de la supervivencia; gran número se
reúne con familiares ya residentes aquí; otros llegan sin la debida
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documentación. Muchos se han visto obligados a dejar su patria
debido a bien fundados temores de persecución. Esta diversidad 
de grupos étnicos, educación y clase social nos plantea a nosotros
como pastores el desafío de acoger a estos nuevos inmigrantes y
ayudarlos a integrarse en nuestras comunidades de maneras que
sean respetuosas de sus culturas y que enriquezcan mutuamente a
los inmigrantes y a la Iglesia que los recibe.

En procura de esta visión de unidad en la diversidad, hemos
elegido el camino trazado por el papa Juan Pablo II cuando,
parado al pie de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en
Ciudad de México, el 22 de enero de 1999, anunció la síntesis
de Ecclesia in America (La Iglesia en América): esto es, el llama-
do a la conversión, la comunión y la solidaridad.

La presencia de tantas personas de tantas diferentes culturas y
religiones en tantas diferentes partes de Estados Unidos nos ha
planteado como Iglesia el desafío de una profunda conversión de
modo que podamos verdaderamente llegar a ser un sacramento
de unidad. Rechazamos la postura antiinmigracionista que se ha
hecho popular en diferentes partes de nuestro país, y el nativismo,
etnocentrismo y racismo que siguen reafirmándose en nuestras
comunidades. Tenemos también el desafío de producir un cambio
en las comunidades étnicas que viven lado a lado dentro de nues-
tras propias parroquias sin ninguna vinculación unas con otras.
Tenemos el reto de llegar a ser una Iglesia evangelizadora abierta
al diálogo interreligioso y dispuesta a proclamar el Evangelio a
los que deseen escucharlo. Los nuevos inmigrantes constituyen
para la mayoría de nosotros un llamado a volver a nuestro legado
ancestral como descendientes de inmigrantes y a nuestro legado
bautismal como miembros del cuerpo de Cristo. “Hemos sido
bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo
cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos
hemos bebido del único Espíritu” (1 Co 12:13).
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El llamado a la comunión va dirigido a todos los miembros de la
Iglesia —obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, líderes laicos y
feligreses—, para que se preparen para recibir a los recién llega-
dos con un genuino espíritu de acogida. La bondad e interés sim-
ples y llenos de gracia de parte de todos los feligreses para con los
recién llegados son los primeros pasos. Esto puede ir acompañado
de un estudio del idioma y la cultura así como de constantes y
pacientes esfuerzos en comunicación intercultural. La integración
de los grupos que llegan es compleja debido a las múltiples pro-
gramaciones para las misas y la falta de personal o recursos, pero
si el personal y los feligreses de la parroquia que recibe a los
recién llegados están abiertos a éstos y proporcionan un puente
para unir las culturas entre sí, los mismos recién llegados apor-
tarán el liderazgo y mostrarán el camino a una saludable inte-
gración. Tanto a nivel parroquiano como diocesano, la presencia
de hermanos y hermanas de diferentes culturas debe ser recibida
como un don ofrecido a la Iglesia, y celebrada mediante liturgias
bien preparadas, programas de desarrollo de liderazgo laico que
incluyan a todos, la designación de líderes preparados de las
comunidades inmigrantes en puestos parroquiales y diocesanos, y
esfuerzos especiales para ayudar a la juventud a encontrar su
camino, desgarrada como muchas veces está entre dos culturas.

Un modelo exitoso de unidad en la diversidad fue Encuentro 2000:
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Encuentro 2000: Muchos rostros en la Casa de Dios

Como celebración para el Año Jubileo 2000, la National Conference of
Catholic Bishops auspició Encuentro 2000. Durante todo el año jubilar,
miles de personas de muchas diferentes culturas participaron en grupos
de discusión con un libro titulado Muchos rostros en la Casa de Dios.
Estos grupos parroquiales emplearon un método de discusión llamado
“proceso de invitación mutua”, el cual maximiza la participación intercul-
tural. Estas discusiones parroquiales y reuniones a nivel diocesano y
regional llevaron a una celebración nacional en Los Angeles del 6 al 9 de
julio de 2000. Todos estos eventos honraron y afirmaron las muchas cul-
turas en nuestra Iglesia. Encuentro 2000 fue una oportunidad para que la
Iglesia en Estados Unidos se reuniera para abocarse a profundas refle-
xiones sobre la vida y la fe, rendir culto todos juntos, perdonarse unos a
otros y reconciliarse, reconocer historias únicas y descubrir medios por
los cuales las comunidades católicas pueden ser una sola Iglesia com-
puesta de diversas culturas y grupos étnicos. Más de 80 obispos y 5,000
representantes de 150 diócesis, los 50 estados y 157 diferentes grupos
étnicos y grupos culturales tomaron parte en el evento nacional.



Muchos rostros en la Casa de Dios, la celebración de la National
Conference of Catholic Bishops por el Año del Jubileo. En los mate-
riales previos a la celebración, Encuentro 2000 ofreció un método
de discusión llamado “proceso de invitación mutua”, que maximiza
la participación intercultural. En la celebración misma, Encuentro
2000 fue una experiencia de la exuberancia y vitalidad, profunda fe
y vida devocional de los participantes. Encuentro 2000 demostró
también que la comunicación en una Iglesia multicultural es una
verdadera posibilidad para el nuevo milenio.

El llamado a la solidaridad puede resumirse en el Mensaje por la
Jornada Mundial del Emigrante 2000 del papa Juan Pablo II:
“La Iglesia escucha el grito de sufrimiento de los desarraigados
de su propia tierra, de las familias forzadamente divididas, de los
que, en los rápidos cambios actuales, no encuentran una morada
estable en ningún lugar. Percibe la angustia de quienes carecen de
derechos y de toda seguridad, quedando a merced de cualquier
tipo de explotación, y se hace cargo de su infelicidad” (Nº 6).
Los obispos nos comprometemos a nosotros mismos y a todos
los miembros de nuestras comunidades eclesiales a continuar 
con el trabajo de abogar por leyes que respeten los derechos
humanos de los inmigrantes y preservar la unidad de la familia
inmigrante. Alentamos a que se extiendan los servicios sociales,
las clases de ciudadanía, los esfuerzos de organización comuni-
taria que aseguren mejores condiciones de vivienda, salarios
decentes, mejor atención médica y adecuadas oportunidades
educativas a inmigrantes y refugiados. Abogamos por reformar
las leyes inmigratorias de 1996 que han socavado algunos dere-
chos humanos básicos de los inmigrantes. Nos unimos a otras
personas de buena voluntad en un llamado a oportunidades de
legalización para el máximo número de personas indocumen-
tadas, particularmente de quienes han generado bienes y con-
tribuido de alguna otra manera a sus comunidades.
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En Ecclesia in America (La Iglesia en América), el papa Juan
Pablo II llama a una “nueva evangelización” centrada en la per-
sona de Jesucristo. “El ‘encuentro con Jesucristo vivo’ es ‘camino
para la conversión, la comunión y la solidaridad’” (Nº 7). Tal
encuentro, tan central en todas las actividades de nuestro Año
Jubileo, lleva a una visión cotidiana del Señor resucitado, presente
y activo en el mundo, especialmente en los pobres, en el forastero
y en el migrante y refugiado. Estos inmigrantes, nuevos en nues-
tras tierras, nos llaman a salir de nuestra inconsciencia y llegar a
una conversión de mente y corazón mediante la cual podamos
ofrecer una acogida genuina y adecuada, compartir juntos como
hermanos y hermanas en la misma mesa, y trabajar codo a codo
para mejorar la calidad de vida de los miembros marginados de la
sociedad. Al así hacerlo, trabajamos para llevar a todos los hijos
de Dios a una más plena comunión, “la comunión querida por
Dios, iniciada en el tiempo y dirigida a su perfección en la plenitud
del Reino” (Ecclesia in America, Nº 33).
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INTRODUCCIÓN: 
UNA IGLESIA INMIGRANTE, 

HOY COMO AYER

“Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y
ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron
en su casa”. (Mt 25:35)

El 2 de junio de 2000, Jornada del Jubileo de los Emigrantes
e Itinerantes, el papa Juan Pablo II miró por sobre la multi-
tud de peregrinos que, iluminados por el sol, se congrega-

ban en la Plaza de San Pedro provenientes de todas las naciones:
emigrantes, refugiados, marineros, gitanos,1 estudiantes extranjeros,
trabajadores de circos y carnavales, trabajadores de la aviación,
camioneros, toda variedad de gente en tránsito con sus obispos pro-
motores, sus capellanes y directores espirituales. El papa celebró la
Eucaristía, que produjo la unidad de esta gran diversidad de gente
en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su Santidad
les recordó que en la Iglesia están ellos destinados a experimentar
esta comunión trinitaria. En la Iglesia debe su diversidad debe
cimentarse en una profunda unidad. A través de los miembros de
la Iglesia, las migraciones solitarias han de terminar en el abrazo
de la solidaridad.

Esta visión jubilar del papa Juan Pablo II es la visión que nos
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guía a nosotros, los obispos de Estados Unidos, en nuestra
respuesta a los nuevos inmigrantes que han llegado recientemente
a nuestras tierras.

Hace 20 años, en Más allá del crisol: Pluralismo cultural en
Estados Unidos, los obispos de Estados Unidos hicimos notar que
el pluralismo cultural era la herencia común de todos los esta-
dounidenses. Al iniciarse el nuevo milenio, la “nueva inmigración”
de todos los continentes del mundo llama la atención sobre la rea-
lidad de Estados Unidos como una “nación de inmigrantes” en su
mayor parte, y sobre la diversidad de los orígenes nacionales y
étnicos de todas las personas de este país. En este nuevo contexto,
la comunidad católica viene reencontrándose rápidamente como
una “iglesia inmigrante”, testigo de la diversidad de pueblos que
componen nuestro mundo y al mismo tiempo de nuestra unidad
en una sola humanidad, destinada a disfrutar la plenitud de las
bendiciones de Dios en Jesucristo. Esta unidad en la diversidad fue
celebrada en Encuentro 2000, auspiciado por la celebración jubi-
lar principal de la National Conference of Catholic Bishops, que
enfatizó los “muchos rostros en la Casa de Dios”.

Hace un siglo, la Iglesia respondió generosamente a las necesi-
dades de los inmigrantes: construyendo parroquias y escuelas,
estableciendo un vasto conjunto de instituciones caritativas,
evangelizando a los recién llegados, y siendo evangelizada a su
vez por católicos inmigrantes con sus propias tradiciones de
culto y a menudo una profunda espiritualidad. Durante el mismo
periodo llegaron miembros de las Iglesias Católicas Orientales,
quienes no siempre fueron comprendidos por sus hermanos
católicos, aunque fueron recibidos y se desarrollaron como
miembros de la Iglesia en América. A pesar de los ataques de los
“nativistas” y de las críticas formuladas por católicos angló-
fonos, se establecieron parroquias nacionales que brindaron 
un refugio seguro donde los recién llegados pudieran orar y
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escuchar la palabra de Dios en sus propios idiomas, empezar la
educación de sus hijos en el idioma del hogar y adaptarse así a
su nueva sociedad con la seguridad de la comunidad y la fe. La
Iglesia acogió a estos inmigrantes, apoyándolos en sus afanes por
construir una vida mejor y alentando los esfuerzos de muchos de
ellos por ayudar a forjar un movimiento laboral que los repre-
sentara en esa lucha. Y entonces, como hoy —a pesar de las
predicciones de los críticos—, los inmigrantes y sus hijos se con-
virtieron rápidamente en participantes vitales de la sociedad esta-
dounidense, llegando a dominar el inglés en la segunda y tercera
generación, ascendiendo en el sistema educativo y contribuyendo
de miles de maneras al crecimiento económico y la vida social,
política y espiritual del país.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS INMIGRANTES?
La “nueva” inmigración a Estados Unidos tiene su origen en los
cambios globales —tanto económicos como políticos— de los últi-
mos 40 años y en los cambios legales que se dieron desde la Ley
de Inmigración de 1965. Ésta abolió el sistema de cuotas que
había favorecido sistemáticamente a inmigrantes de Europa
Occidental y había impedido en gran parte la inmigración de Asia,
África y Medio Oriente después de 1920. Mientras tanto, la gue-
rra, las penurias económicas, el deseo de reunirse con la familia y
las nuevas oportunidades legales desde los años 60 han impulsado
una diversa inmigración desde América Latina y el Caribe, Asia y
las islas del Pacífico, Medio Oriente, África, Europa Oriental y las
desintegradas Unión Soviética y Yugoslavia.

Si bien entre los nuevos inmigrantes figuran muchos trabajadores
no calificados que desempeñan tareas difíciles y domésticas
como en el pasado, hay también entre los nuevos inmigrantes
muchos trabajadores calificados, reclutados para puestos espe-
cializados como enfermeras, profesionales de la computación y
científicos. Estados Unidos es así beneficiario de los años de
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educación, entrenamiento y experiencia que llega con estos
nuevos trabajadores. Aunque acogemos a todos los nuevos inmi-
grantes y reconocemos que nuestra Iglesia, como Estados Unidos
en su conjunto, ha llegado a depender de los muchos talentos y
profunda energía de los recién llegados, debemos también recor-
dar a nuestro gobierno que la emigración de personas talentosas
y capacitadas de los países más pobres representa una profunda
pérdida para esos países. Y recordamos a los jefes de gobierno
de todo el mundo que la emigración de todo tipo —pero espe-
cialmente la de quienes huyen de la guerra y la persecución, el
hambre y las penurias económicas— es una señal del fracaso de
la comunidad internacional en garantizar la seguridad y bienes-
tar de todas las personas en sus respectivas patrias.

La resolución final de los problemas asociados con la migración
forzada y la inmigración ilegal radica en cambiar las condiciones
que mueven a las personas a dejar sus países de origen. En con-
secuencia, urgimos a los gobiernos del mundo, particularmente a
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nuestro propio gobierno, a promover una paz justa en los países
que se encuentren en guerra, a proteger los derechos humanos en
los países que los nieguen y a fomentar el desarrollo económico
de los países que no puedan proveer a sus propios pueblos.
Urgimos también a los gobiernos de los países “receptores” a
acoger a estos inmigrantes, atender sus necesidades inmediatas y
posibilitarles hacerse autosuficientes lo más pronto posible.

LA MIGRACIÓN COMO SUPERVIVENCIA

Nunca debemos olvidar que muchos inmigrantes llegan a este país
en circunstancias desesperadas. Algunos han huido de persecución
política, guerra y devastación económica, particularmente del
Sudeste del Asia en los años 70, América Central y el Caribe en
los años 80, y la desintegrada Yugoslavia, la desaparecida Unión
Soviética y África en los 90. Otros han apostado a encontrar una
vida mejor en este país en vistas de la desesperación económica en
su país de origen. Como ha observado el papa Juan Pablo II, “en
muchas regiones del mundo se viven hoy situaciones de dramática
inestabilidad e inseguridad. No es de extrañar que, en esos contex-
tos, a los pobres y abandonados se les ocurra la idea de huir en
busca de una nueva tierra que les pueda ofrecer pan, dignidad y
paz. Es la emigración de los desesperados... Por desgracia, fre-
cuentemente, la realidad que encuentran en las naciones a donde
llegan es fuente de ulteriores desilusiones” (Mensaje por la
Jornada Mundial del Emigrante 2000, Nº 4).

Algunos refugiados2 han disfrutado de la autorización y apoyo del
gobierno de Estados Unidos, mientras que a otros se les ha negado
atención y se les ha deportado sistemáticamente, y algunos han
sido sometidos a humillante encarcelamiento bajo deplorables
condiciones. Un creciente número de refugiados de los conflictos de
los años 80 han obtenido residencia permanente; pero las dispari-
dades en el tratamiento, procedimientos de asilo complicados e
interminables, y las largas esperas para ser atendidos contribuyen al
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ya difícil proceso de adaptación que personas y familias que llegan
huyendo deben enfrentar. Tanto personas laicas individuales como
agencias eclesiásticas han trabajado junto con organizaciones
seglares para corregir estas situaciones y abordar los sufrimientos
de los atrapados en el complejo y burocrático sistema de inmi-
gración de Estados Unidos, cuyas políticas a menudo llevan a la
fragmentación de las familias. Pero se necesita hacer más.

Inmigrantes indocumentados
Una realidad permanece constante en la experiencia estadounidense
con la inmigración: la demanda de trabajo no calificado por parte
de la economía estadounidense —y la correspondiente entrada de
inmigrantes en busca de trabajo— en industrias intensivas en traba-
jo tales como agricultura, construcción, procesamiento de alimen-
tos y servicios. Los inmigrantes indocumentados enfrentan penurias
especiales en tales áreas. El Servicio de Inmigración y Natura-
lización (INS, siglas en inglés) estima que entre tres a cuatro 
millones de trabajadores indocumentados tienen algún empleo en
este país, muchos de los cuales son pobremente remunerados, inse-
guros y peligrosos. Enfrentan discriminación en el centro laboral y
en las calles, la amenaza constante de arresto y deportación, y el
temor de que a ellos o a sus hijos se les niegue atención médica,
educación u oportunidades laborales. Muchos llevan años viviendo
en Estados Unidos, han establecido raíces en sus comunidades, han
formado familias, pagan impuestos y contribuyen con la economía.
Si son arrestados y deportados, dejan tras de sí niños y a veces
cónyuges que son ciudadanos o ciudadanas estadounidenses. Si
bien los cambios legales en los últimos años han permitido a
muchos que se encuentran en esta situación cambiar su condición a
la de residentes permanentes, la legislación inmigratoria de 1996 ha
hecho esta opción más difícil para la vasta mayoría. Sin condonar
la migración indocumentada, la Iglesia apoya los derechos huma-
nos de todas las personas y les ofrece cuidado pastoral, educación y
servicios sociales, sin importar en qué circunstancias hayan ingresa-
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do a este país, y trabaja por el respeto de la dignidad humana de
todos, especialmente de quienes se encuentran en circunstancias
desesperadas. Reconocemos que las naciones tienen el derecho de
controlar sus fronteras. Reconocemos también y afirmamos con
energía que todas las personas humanas, creadas como son a la
imagen de Dios, poseen una dignidad fundamental que da origen a
una más perentoria demanda de las condiciones dignas de la vida
humana. En consecuencia, la Iglesia aboga también por oportu-
nidades de legalización para el máximo número de personas indo-
cumentadas, particularmente de quienes han generado bienes y
contribuido de alguna otra manera con sus comunidades.

LAS FAMILIAS INMIGRANTES Y SUS COMUNIDADES

La vasta mayoría de los entre 600,000 y 900,000 inmigrantes
admitidos anualmente en este país ingresan como familiares
inmediatos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales
permanentes, tendencia que coincide con la enseñanza de la
Iglesia de apoyar la reunificación familiar. Al mismo tiempo, el
sistema de preferencia familiar sigue experimentando considerable
lentitud, lo cual prolonga la separación de las familias. Las leyes
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inmigratorias de 1996 han disgregado familias establecidas en
Estados Unidos durante muchos años, a veces sobre la base de
delitos menores ya debidamente purgados años atrás.

Más de un tercio de los nuevos inmigrantes se han naturalizado
ciudadanos, y mientras más tiempo permanezcan aquí los inmi-
grantes, más probable que adquieran la ciudadanía; pero aquí
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también la Iglesia ve con suma preocupación leyes recientes3 que
han suprimido los beneficios básicos de los residentes legales que
no son todavía ciudadanos y amenazan la posibilidad de muchos
laboriosos inmigrantes de permanecer en este país.

Los inmigrantes experimentan las tensiones de su nueva situación
mucho más que la sociedad que los rodea. Se han establecido en
una tierra extranjera con leyes, costumbres e idioma que ellos
deben dominar tarde o temprano, a menudo a gran costo personal.
Luchan por forjar una comunidad entre ellos en la esperanza de
darse el sentido de continuidad y seguridad que necesitan con obje-
to de enfrentar el nuevo mundo que han elegido o se han visto
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Trabajo pastoral en muchos idiomas

Hoy en día muchas diócesis, desde Miami hasta Amarillo, Texas, sirven a
una población hispánica mayoritaria. En Los Angeles, el crecimiento en
la arquidiócesis en las últimas dos décadas ha reflejado perfectamente el
crecimiento de la población inmigrante, especialmente la hispánica. La
misa se dice en más de cincuenta diferentes idiomas en la arquidiócesis
de Los Angeles, donde unos cincuenta y cinco grupos nacionales son
atendidos por sacerdotes de sus propios países de origen. La Diócesis
de Honolulú sirve desde hace tiempo a una comunidad diversa llegada
de las islas del Pacífico y de Asia. Bajo su vicariato de pastoral étnica, la
diócesis presta servicio pastoral a católicos chinos, filipinos, hispánicos,
japoneses, coreanos, samoanos, tonganos y vietnamitas. La Arquidió-
cesis de Boston sirve a nueve diferentes grupos nacionales africanos, 
así como a diez grupos asiáticos, brasileños, haitianos, hispánicos 
de varias partes de América Latina y el Caribe, e inmigrantes de Europa. 
Y la Diócesis de Memphis ha establecido pastorales para católicos 
vietnamitas, polacos, nativos estadounidenses, filipinos y coreanos,
además de más antiguas pastorales afroestadounidenses e hispánicas.
La Diócesis de Stamford para católicos ucranianos tiene una oficina de
servicio pastoral para personas provenientes de la desaparecida Unión
Soviética. Éstos son sólo unos cuantos ejemplos.



obligados a aceptar. No quieren renunciar a todo lo que aprecian
en sus propias formas de vida, ni quieren tampoco que sus hijos
crezcan sin dichas tradiciones. Así, muchas familias prolongan en
sí, en un grado u otro, las culturas de los padres inmigrantes, y
hoy en día, uno de cada cinco estadounidenses disfruta de vínculos
inmediatos con un legado cultural más allá de nuestras fronteras.

Estas realidades aseguran que sean pocos los estadounidenses que
no hayan encontrado a inmigrantes recientes en este país en sus
barrios y centros de trabajo. Long Beach, California, es hogar de
más camboyanos que Phnom Penh. Los Angeles figura sólo detrás
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de Ciudad de México y Guadalajara en el número de residentes de
origen mexicano. Chicago ha tenido a veces más personas de
extracción polaca que Varsovia. Al mismo tiempo, ciudades rurales
y pequeñas poblaciones de todo el país han empezado a sentir la
presencia de inmigrantes en sus comunidades, algo no visto desde
la gran ola inmigratoria de fines del siglo XIX.

LA NUEVA INMIGRACIÓN Y LA IGLESIA

Muchos de los nuevos inmigrantes son católicos. Probablemente
más de 80% de los inmigrantes hispánicos fueron criados en la
fe católica. Según algunos estimados, los hispánicos católicos —
incluyendo la gran población de portorriqueños y mexicano-
estadounidenses—4 podrían componer la mayoría de católicos 
en Estados Unidos dentro de los próximos 20 años. Pero otras
poblaciones inmigrantes también incluyen gran número de católi-
cos. Los filipinos, que representan casi 5% de la población inmi-
grante, son en su gran mayoría católicos. Unos 350,000 de los
1.4 millones de inmigrantes vietnamitas en este país son católicos.
A estos católicos se les unen los miles de católicos orientales
provenientes de la desaparecida Unión Soviética, Medio Oriente e
India. Un menor pero significativo número de los inmigrantes chi-
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Las comunidades de inmigrantes
proporcionan un creciente porcenta-
je de las vocaciones al sacerdocio y

la vida religiosa así como del lideraz-
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Estados Unidos hoy.



nos, coreanos, japoneses, laosianos, srilankeños, indonesios,
tonganos, samoanos y de la India son también católicos. Entre el
creciente número de inmigrantes de África, muchos son católi-
cos, criados en la vibrante cultura católica de la región de más
rápido crecimiento de la Iglesia.

A lo largo del siglo, la liturgia y el decorado de los templos refle-
jan crecientemente los dones culturales de los nuevos inmigran-
tes, con sus propias imágenes de María y los santos, sus can-
ciones y sus propias celebraciones realizadas junto con las de
generaciones inmigrantes más antiguas. Y las comunidades de
inmigrantes proporcionan un creciente porcentaje de las voca-
ciones al sacerdocio y la vida religiosa así como del liderazgo
laico al servicio de la Iglesia en Estados Unidos hoy. El perfil
aquí expuesto referente a los nuevos inmigrantes que son católi-
cos no debe minimizar la generalizada preocupación de la Iglesia
por todos los recién llegados, sin consideración de sus tradi-
ciones religiosas o ausencia de éstas.
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EL LLAMADO
DE LA IGLESIA

En este contexto de oportunidad y desafío que constituye
la nueva inmigración, los obispos de Estados Unidos
reafirmamos el compromiso de la Iglesia, en palabras del

papa Juan Pablo II, de trabajar “para que se respete la dignidad
de toda persona, para que el inmigrante sea acogido como her-
mano y para que toda la humanidad forme una familia unida,
que sepa valorar con discernimiento las diversas culturas que la
componen” (Mensaje por la Jornada Mundial del Emigrante
2000, Nº 5). Llamamos a todos los pueblos de buena voluntad,
pero a los católicos especialmente, a acoger a los recién llegados
en sus barrios y escuelas, en sus centros de trabajo y culto, con
sincera hospitalidad, apertura y disposición tanto a ayudar como
a aprender de nuestros hermanos y hermanas, de cualquier raza,
religión, grupo étnico o formación cultural.

UNA TRADICIÓN DE ACOGIDA Y

PREOCUPACIÓN PASTORAL

Este llamado se basa en el rico legado de las Escrituras y la
enseñanza de la Iglesia. Los patriarcas mismos fueron nómadas.
Asentados por la mano de Dios en los tiempos de Abraham, pron-
to migraron a Egipto, donde sufrieron opresión y fueron liberados
una vez más por la mano de Dios. De esta experiencia se deriva
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un profundo aprecio por el drama del migrante, subrayado en las
palabras de las Escrituras: “No opriman a los extranjeros, pues
ustedes saben lo que es ser extranjero. Lo fueron ustedes en la 
tierra de Egipto” (Ex 23:9). “Cuando un forastero viva junto a ti,
en tu tierra, no lo molestes. Al forastero que viva con ustedes lo
mirarán como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo,
pues ustedes también fueron forasteros en Egipto” (Lev 19:33-34).
La Tora hace provisiones especiales para los inmigrantes con el
recordatorio de que “fuiste esclavo en Egipto” (Dt 16:9-12):
“Cada tres años separarás el diezmo de todas las cosechas del año,
pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita,
que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huér-
fano y la viuda, que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse.
Así Yavé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas
emprendido” (Dt 14:28-29).

En verdad, la experiencia del exilio, la opresión y la liberación
hacia la Tierra Prometida es el acto central del drama de la sal-
vación para el judaísmo. En honor de haber liberado Dios a su
pueblo, Israel recibió el mandato de mostrar justicia con todos:
“Porque Yavé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el
Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a
todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano
y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido. Ama, pues,
al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país de
Egipto” (Dt 10:17-19). Jesús se hace eco de esta tradición cuando
proclama proféticamente, “Porque tuve hambre y ustedes me
dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui foras-
tero y ustedes me recibieron en su casa” (Mt 25:35).

La Iglesia ha permanecido fiel a este llamado de cuidar de los
migrantes de toda clase y ha respondido a él a lo largo de los
siglos. La constitución apostólica Exsul Familia, promulgada por
el papa Pío XII en 1952, toma su nombre de su evocación de la
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“Sagrada Familia de Nazaret
emigrada, huyendo a
Egipto”, a la cual el papa
señaló como “el arquetipo de
todas las fami-lias refu-
giadas”. El papa Juan Pablo
II recuerda una larga tradi-
ción de solicitud papal a los
inmigrantes y refugiados,
haciendo notar la hospitali-
dad a los forasteros y refugia-
dos ofrecida tradicionalmente
por la Santa Sede y recordan-
do las palabras del Cuarto
Concilio Lateranense de
1215: “Encontramos en la
mayoría de los países, ciu-
dades y diócesis personas de
diversos idiomas que, aunque
enlazadas por una sola Fe,
tienen diversos ritos y cos-
tumbres. En consecuencia,
mandamos estrictamente que
los obispos de estas ciudades o diócesis proporcionen los hom-
bres adecuados, los cuales celebrarán las Funciones Litúrgicas
según sus ritos e idiomas”. El papa cita con orgullo, como una
prueba de la cons-tante solicitud de la Iglesia en este respecto, las
provisiones para el establecimiento de “parroquias nacionales”
en Estados Unidos en el siglo XIX para albergar a los inmi-
grantes de esa época.

El Concilio Vaticano II llamó igualmente a las conferencias
nacionales de obispos a prestar especial atención a quienes “no
pueden disfrutar convenientemente del cuidado pastoral ordi-
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Iglesias Orientales Católicas
en Estados Unidos

Hoy en día, encontramos des-
perdigadas por todo Estados
Unidos vibrantes comunidades
de Iglesias Orientales Católicas,
entre ellas las antiguas iglesias
de India (las Iglesias Malabar y
Malankara) y Etiopía (la Ge’ez);
las Iglesias Cóptica, Maronita,
Siria y Chaldeana de Egipto y el
Medio Oriente; la Iglesia
Armenia, y las muchas iglesias
de la tradición bizantina. Cada
una tiene sus propias y pecu-
liares disciplinas, liturgias y
teologías que se remontan a
muchos cientos de años, pero
todas son parte de la Iglesia uni-
versal, como nos recuerda el
Concilio Vaticano II (Lumen
Gentium, Nº 23). 



nario de los párrocos, o carecen totalmente de él”, incluyendo
“muchísimos emigrantes, desterrados y prófugos”, y a idear
soluciones para ellos (Christus Dominus, Nº 18), llamado respal-
dado por el papa Pablo VI al aprobar una revisión de normas
eclesiásticas referentes al servicio pastoral para inmigrantes. Su
Instrucción sobre el cuidado pastoral a gente que migra afirmó
que “la gente migrante lleva consigo su propia mentalidad, su
propio idioma, su propia cultura y su propia religión. Todas
estas cosas son parte de un cierto legado espiritual de opiniones,
tradiciones y cultura que perdurarán fuera de la tierra natal. Sea
este legado valorado altamente en todas partes” (Nº 11).

Estas palabras deben aplicarse con especial fuerza a los miembros
de las numerosas Iglesias Católicas Orientales, que preservan
antiguas tradiciones de ritos y prácticas que se remontan a los días
de los apóstoles. En plena comunión con la Iglesia Católica, ellas
son las portadoras de las auténticas enseñanzas de la Iglesia, cada
una según sus propias tradiciones. Debido a agitación política,
guerra y persecución religiosa, el siglo XX vio una emigración sin
precedentes —que continúa hoy día— de católicos orientales que
son una minoría en sus países de origen y que deben luchar por
mantener su fe y sus tradiciones en Estados Unidos en el contexto
de la Iglesia latina predominante.

El papa Juan Pablo II urge en su carta apostólica Orientale
Lumen a “una conversión de la Iglesia latina, para que respeta y
valore plenamente la dignidad de los orientales y acoja con grati-
tud los tesoros espirituales de los que son portadores las Iglesias
orientales católicas en beneficio de toda la comunión católica”
(Nº 21).

Los inmigrantes entre nosotros traen así una riqueza que esta-
mos llamados a abrazar, tanto por ellos como por nosotros mis-
mos. Como observó el papa Pablo VI, en palabras recientemente
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recordadas por el papa Juan Pablo II, “La Iglesia no puede con-
siderar a nadie como excluido de su maternal abrazo, a nadie
como fuera del alcance de su cuidado maternal. No tiene enemi-
gos excepto quienes deseen serlo por sí mismos. Su catolicismo
no es jactancia ociosa. No fue por nada que recibió su misión 
de promover el amor, la unidad y la paz entre los hombres”
(Ecclesiam Suam, Nº 94). El camino para el cumplimiento de
esta misión fue presentado el 22 de enero de 1999, cuando el
papa Juan Pablo II, parado al pie de la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe en Ciudad de México, entregó a toda la
Iglesia la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia en America
—Sobre el Encuentro con Jesucristo vivo, Camino para la Con-
versión, la Comunión y la Solidaridad en América. Este es el
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maternal abrazo”.




