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 Únase a FLCAN, la Red de Defensa Católica de Florida, en 

www.flaccb.org, y reciba actualizaciones y alertas. 

 Conozca quiénes son sus legisladores y haga oír su voz. 

 Comuníquese con su oficina diocesana de defensa y justicia 

para unirse a sus esfuerzos. 

 Obtenga más información y reciba actualizaciones de la 

Campaña de Justicia para Inmigrantes, de la Conferencia de 

Obispos Católicos de EE. UU., sobre la política federal de 

inmigración, en www.justiceforimmigrants.org. 

 Para asistencia legal sobre el estado inmigratorio, visite 

CLINIC, www.cliniclegal.org. 

 Sobre todo, ore por los migrantes, por la estabilidad de sus 

países de origen, y para que reconozcamos a la Sagrada 

Familia en los migrantes modernos. 

 
 
 

 

 

““Porque era… forastero,  

y me acogiste.”  
            Mateo 25:35 

 

 

Inmigración: 
 

Una Respuesta Católica   

  

Oración por las Familias Inmigrantes 

Dios bueno y misericordioso,  

te agradecemos por el don de las familias.  

Te damos gracias por toda la alegría y el amor que ellas traen 

a nuestra vida, y te pedimos que a todas las familias les des 

una protección especial, particularmente a las que pasan 

privaciones cuando se trasladan en busca de una vida mejor.  

Muéstrales tu compasión a aquellos que viajan en medio de 

peligros y llévalos a un lugar seguro y tranquilo.  

Consuela a los que se encuentran solos y temerosos  

porque sus familias fueron separadas a causa  

de la violencia y de la injusticia.  

Mientras que reflexionamos sobre el difícil trayecto que la 

Sagrada Familia vivió como refugiados en Egipto, ayúdanos 

a recordar el sufrimiento de todas las familias inmigrantes. 

Por la intercesión de María, nuestra Madre, y de San José 

Obrero, su esposo, oramos para que todos los inmigrantes 

puedan reunirse con sus seres queridos y encontrar el 

trabajo productivo que ellos buscan.  

Abre nuestro corazón para que podamos ofrecer hospitalidad  

a todos los que buscan un refugio. 

Danos el valor para recibir con agrado a toda persona 

foránea como si fuera Cristo entre nosotros. 

Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,  

por los siglos de los siglos. Amén.  
 

Fuente: Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos  

 

Serie Cultura de la Vida    

 

Florida Conference of Catholic Bishops 

201 West Park Avenue 

Tallahassee, FL 32301-7715 

(850) 222-3803 

 
Este folleto y otros de la Serie Cultura de la Vida 

están disponibles para ver e imprimir:  

www.flaccb.org/culture-of-life.  
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Arraigados en el Evangelio y la rica tradición de la enseñanza 

social católica, los principios católicos de la migración 

establecen que:  

 Las personas tienen derecho a encontrar oportunidades en 

su tierra natal. 

 Las personas tienen derecho a migrar para mantenerse a sí 

mismas y a sus familias. 

 Las naciones soberanas tienen derecho a controlar sus 

fronteras. 

 Los refugiados y los solicitantes de asilo deben recibir 

protección. 

 Se deben respetar la dignidad humana y los derechos 

humanos de los inmigrantes indocumentados. 
 

La Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 

(USCCB) se opone a las políticas de “ejecución solamente” para 

la inmigración, y apoya una reforma migratoria integral. 

Además de las medidas específicas, proporcionales y humanas, 

las propuestas para una reforma migratoria integral deben 

incluir: 

 Establecer una vía hacia el estado legal de manera que los 

inmigrantes indocumentados sean elegibles para ajustar su 

estado, incluidas las verificaciones de antecedentes y el pago 

de multas.  

 Ampliar el número de las visas de reunificación familiar y las 

visas por empleo, y reducir  los  tiem pos de  espera.  

 Abordar las causas fundamentales de  la  m igración, 

como el subdesarrollo y la pobreza en los países de origen. El 

antídoto para el problema de la inmigración ilegal es el 

desarrollo económico sostenible en los países de origen.  

https://www.flaccb.org/culture-of-life


Inmigración: Mitos y realidades  

MITO: Los inmigrantes son criminales. 

REALIDAD: La p resencia ilegal es una vio lación del 

código civil, no del derecho penal. Los inmigrantes tienen 

menos probabilidades de cometer delitos graves que los 

nacidos en el país, y las altas tasas de inmigración se asocian 

con tasas más bajas de delitos violentos y de propiedad.1 

 

MITO: Los inmigrantes son una carga económica. 

REALIDAD: Al igual que todos  los  dem ás qu e viven y 

trabajan en los Estados Unidos, los inmigrantes 

indocumentados son contribuyentes y aportan colectivamente 

casi $12 mil millones a impuestos estatales y locales cada año. 

En Florida, los inmigrantes indocumentados contribuyen cerca 

de $600 millones anuales, lo que ayuda a financiar programas 

públicos a los que no tienen acceso.2 

 

MITO: La Iglesia Católica cree en las fronteras 

abiertas. 

REALIDAD: La enseñanza de  la  Iglesia  apoya e l 

derecho de las naciones soberanas a controlar sus fronteras. 

Sin embargo, la aplicación fronteriza debe incluir la protección 

de los derechos humanos fundamentales y la dignidad del 

migrante, y no poner vidas en riesgo. 

 

MITO: La Iglesia Católica apoya la inmigración ilegal. 

REALIDAD: La Iglesia cree  que los  inm igrantes 

deberían venir a los Estados Unidos legalmente, pero también 

entiende que el actual marco legal de inmigración es 

inadecuado. La Iglesia aboga por hallar remedio a un sistema 

de leyes quebrantado para que responda a la demanda de 

trabajo de nuestra economía, arraigada en la reunificación de 

la familia y respetuosa de la humanidad de los inmigrantes en 

medio de nosotros.  

 

MITO: Los inmigrantes deben esperar en línea e 

ingresar legalmente, como nuestros antepasados.  

REALIDAD: Cuando m uchos  de n uestros antepasado s 

llegaron a los EE. UU. no existían leyes federales restrictivas 

de inmigración. La inmigración no se restringió 

significativamente hasta 1921.  

 

Según la ley actual, no existe una “línea” para la mayoría de los 

inmigrantes. La inmigración legal está restringida a unas pocas 

categorías limitadas, para las cuales no es elegible la mayoría 

de las personas que buscan emigrar. Solo hay 5,000 tarjetas 

verdes disponibles cada año para que trabajadores poco 

calificados ingresen a los EE. UU. Esto es deplorablemente 

insuficiente para satisfacer la demanda de mano de obra 

nacida en el extranjero.  

Legislación Sobre Inmigración Lo que Enseña la Iglesia Católica  

“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: ¡yo soy Yavé, tu Dios!”  

(Levítico 19: 34) 

 

“Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en 

cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los 

medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. 

Las autoridades deben velar para que se respete el derecho 

natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo 

reciben. 

 

“Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos 

que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del 

derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, 

especialmente en lo que concierne a los deberes de los 

emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está 

obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y 

espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y 

contribuir a sus cargas”. (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 

2241)  

 

 

 

 

 

 

 
“Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la 

humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que 

abandonan o son obligados a abandonar sus casas por muchas 

razones, que comparten el mismo deseo legítimo de conocer, 

de tener, pero sobre todo de ser algo más”. (Papa Francisco, 

Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, 2014) 

 

“Los llamados ‘ilegales’ lo son, no porque lo quieran ser, sino 

porque no les ofrecemos un sistema que les permita regularizar 

su situación en el país que necesita de su trabajo. No 

incumplen la ley, sino que la ley no cumple con ellos.” 

(Arzobispo Thomas G. Wenski de Miami, entonces obispo de 

Orlando, “U.S. immigration policy outdated and unjust 

toward working Immigrants” [Anticuada e injusta política de 

inmigración de EE. UU. hacia los inmigrantes que trabajan], 

Orlando Sentinel, 17 de mayo de 2005) 

 

 

 

 

 

 

 
Como los tribunales reconocen que la ley de inmigración es de 

la incumbencia del gobierno federal, las estrategias a nivel 

estatal o parciales no son fructíferas. Los intentos recientes en 

Florida incluyen:  

 

Cumplimiento Federal de Inmigración (apr obado  en 

2019): 

La FCCB se opuso a esta legislación, a menudo referida como la 

prohibición de “políticas de santuario”, ya que obliga a las 

agencias locales del cumplimiento de la ley a obedecer las 

solicitudes federales de inmigración para la retención. 

 

Uso obligatorio de E-Verify por el empleador:  

Florida ya requiere la verificación de elegibilidad de los 

empleados a través de E-Verify para los empleados estatales. 

Sin embargo, se han realizado esfuerzos en Florida para obligar 

a todos los empleadores a utilizar E-Verify. La expansión 

obligatoria del sistema solo debe incluirse como parte de una 

reforma federal de inmigración integral que también: (1) 

brinde protección laboral y de empleo para garantizar que E-

Verify no menoscabe los derechos en el lugar de trabajo ni 

aproveche las vulnerabilidades de los trabajadores; (2) amplíe 

las vías legales para que los trabajadores de bajos salarios 

ingresen legalmente a los Estados Unidos y trabajen en 

condiciones humanas; (3) frene el mal uso de E-Verify por el 

empleador; y (4) reduzca las equivocaciones del sistema de E-

Verify. 

 

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida apoya las 

políticas estatales que protegen a los inmigrantes en Florida, 

tales como: 

 Ampliar los beneficiarios de matrícula en el estado para 

incluir a estudiantes universitarios indocumentados o hijos 

de padres indocumentados (aprobado en 2014). 

 Permitir que inmigrantes indocumentados tengan acceso a 

licencias de conducir. 

 Prohibir el fraude de los notarios que engañan a los 

inmigrantes para que crean que quienes no son abogados 

tienen autorización para ofrecer asesoramiento legal sobre 

casos de inmigración. 
 

1 https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/

criminalization-immigration-united-states  

2 https://itep.org/immigration/  

Somos una familia 

bajo Dios. 

La Iglesia llama a una  

reforma de inmigración 

integral a nivel federal. 
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