
La inmigración y la 'Próxima América "  
las perspectivas de nuestra historia 

La siguiente es una dirección dada adaptado por el arzobispo de Los Ángeles en el Instituto de Napa, el 28 de julio 
de 2011. 

Nuestro debate político sobre la inmigración en los Estados 

Unidos me frustra. A menudo pienso que estamos hablando 

alrededor de los bordes de los problemas reales. Ambas partes de 

este argumento se inspira en una idea hermosa y patriótica de la 

historia de Estados Unidos y los valores. Pero últimamente he 

estado empezando a preguntarse: ¿Qué son los Estados Unidos 

que realmente estamos hablando? 

Estados Unidos está cambiando y que ha ido cambiando desde 

hace mucho tiempo. Las fuerzas de la globalización están 

cambiando nuestra economía y nos obligan a repensar el alcance y 

propósito de nuestro gobierno. Las amenazas de los enemigos 

externos están cambiando el sentido de la soberanía nacional. 

Estados Unidos está cambiando en el interior, también. 

Nuestra cultura está cambiando. Contamos con una estructura 

legal que permite, e incluso paga por el asesinato de bebés en el útero. Nuestros tribunales y las legislaturas están 

redefiniendo las instituciones natural del matrimonio y la familia. Tenemos una cultura de élite - en el gobierno, los 

medios de comunicación y la academia - que es abiertamente hostil a la fe religiosa. 

Estados Unidos se está convirtiendo en un país fundamentalmente diferentes. Es hora de que todos nosotros 

reconozcamos esto - no importa cuál es nuestra posición sobre la cuestión política de la inmigración. Tenemos que 

reconocer que la inmigración es parte de un conjunto más amplio de preguntas acerca de nuestra identidad nacional y 

su destino. ¿Qué es América? ¿Qué significa ser un americano? Quienes somos como pueblo, y donde se dirige un 

país? ¿Cuál será la "próxima America" parece? 

Como católicos, que son ciudadanos fieles en Estados Unidos tenemos que responder a estas preguntas dentro de un 

marco de referencia más amplio. Como católicos, tenemos 

que recordar siempre que hay más a la vida de cualquier 

nación que las demandas del momento en la política, la 

economía y la cultura. Tenemos que considerar todas esas 

demandas y los debates acerca de ellos a la luz del plan de 

Dios para las naciones. 

Este es un gran desafío para nosotros en esta cultura. 

Nuestra cultura nos empuja a "privatizar" la fe, para 

separar la fe de nuestra vida en sociedad. Siempre 

tenemos que resistir esa tentación. Estamos llamados a 

vivir nuestra fe en nuestros negocios, hogares y 

comunidades, y en nuestra participación en la vida 

pública. Esto significa que tenemos que traer una 

perspectiva de fe católica en este debate sobre la 

inmigración. No podemos pensar en este tema como 

demócratas o republicanos o liberales o conservadores. 

Creo que todos sabemos de las enseñanzas de nuestra 

Iglesia en materia de inmigración. Lo que tenemos que 



comprender mejor es la forma de ver la inmigración a la luz de la historia de Estados Unidos y los efectos, como se ve 

desde la perspectiva de nuestra fe católica. Cuando entendemos la inmigración desde esta perspectiva podemos ver 

que la inmigración no es un problema para Estados Unidos. Se trata de una oportunidad . La inmigración es la clave 

para nuestra renovación estadounidense. 

Uno de los problemas que tenemos hoy es que hemos perdido el sentido de nacional de Estados Unidos "historia". Si 

nuestro pueblo conoce nuestra historia, en absoluto, lo que saben es incompleta. Y cuando no sabemos toda la 

historia, nos encontramos con supuestos erróneos acerca de la identidad y la cultura estadounidenses. 

La historia de Estados Unidos que la mayoría de nosotros sabemos es que transcurre en Nueva Inglaterra. Es la 

historia de los peregrinos y el Mayflower, la primera acción de gracias, y el sermón de John Winthrop se trata de una 

"ciudad sobre una colina". 

Es la historia de grandes hombres como Washington, Jefferson y Madison. Es la historia de los grandes documentos 

como la Declaración de la Independencia y la Declaración de Derechos. Es una bella historia. También es cierto. Todo 

estadounidense debe saber estos personajes y los ideales y principios que lucharon. De esta historia podemos 

aprender que nuestra identidad y la cultura tienen sus raíces en esencia, las creencias cristianas sobre la dignidad de 

la persona humana. 

Pero la historia de los fundadores y las verdades que tenían que ser evidente por sí misma no es toda la historia de 

Estados Unidos. El resto de la historia comienza más de un siglo antes que los peregrinos. Se inicia en la década de 

1520 en la Florida y en la década de 1540 en California. 

Es la historia no de la colonización y la oportunidad 

política y económica. Es la historia de la exploración y la 

evangelización. Esta historia no es anglo-protestante, 

sino católica hispana. Se centra, no en Nueva Inglaterra, 

pero en la Nueva España - Nueva España - en las 

esquinas opuestas del continente. 

De esta historia podemos aprender que antes de que esta 

tierra tenía un nombre a sus habitantes eran bautizados 

en el nombre de Jesucristo. La gente de esta tierra se les 

llamó cristianos antes de ser llamados americanos. Y 

fueron llamados este nombre en las lenguas española, 

francesa e Inglés. 

A partir de esta historia, nos enteramos de que mucho antes de la Boston Tea Party, los misioneros católicos 

celebraban la Santa Misa en el suelo de este continente. Católicos fundaron el asentamiento más antiguo de Estados 

Unidos, en St. Augustine, Florida, en 1565. Misioneros inmigrantes fueron nombrando los ríos de este continente y de 

las montañas y territorios para los santos, los sacramentos y los artículos de la fe. 

Tomamos estos nombres por sentado ahora. Pero nuestra geografía estadounidense testifica que nuestra nación nació 

del encuentro con Jesucristo. Sacramento ("Santísimo Sacramento"). Las Cruces ("la Cruz"). Corpus Christi ("Cuerpo 

de Cristo"). Incluso las montañas Sangre de Cristo , llamada así por la sangre preciosa de Cristo. 

El siglo 19 el historiador John Gilmary Shea dijo muy bien. Antes había casas en esta tierra, había altares: "Misa que 

se dijo para santificar la tierra y traer abajo la bendición del cielo antes de que el primer paso fue dado para criar a un 

asentamiento humano. El altar era mayor que el hogar ". 

Esta es la pieza que faltaba de la historia americana. Y hoy más que nunca, es necesario conocer este patrimonio de 

santidad y servicio - especialmente en lo que los católicos americanos. Junto con Washington y Jefferson, 

necesitamos saber las historias de estos grandes apóstoles de América. Tenemos que saber los misioneros franceses 

como la Madre de José y de los jesuitas de San Isaac Jogues y el Padre Jacques Marquette, que habían venido de 

Canadá para llevar la fe a la mitad norte de nuestro país. Tenemos que saber los misioneros hispanos como el 



franciscano Catalá Magin y el padre jesuita Eusebio Kino, quien llegó desde México para evangelizar el suroeste y en 

los Territorios del Noroeste. 

Debemos conocer las historias de gente como Antonio Margil Venerable. Él era un sacerdote franciscano y es una de 

mis figuras favoritas de la primera evangelización de América. Venerable Antonio dejó su tierra natal en España para 

venir al Nuevo Mundo en 1683. Le dijo a su madre que iba a venir aquí - porque "millones de almas [se] perdido por 

falta de sacerdotes para disipar las tinieblas de la incredulidad". 

La gente lo llamaba "el Padre de vuelo". Viajó por 40 o 50 millas todos los días, caminar descalzo. Fray Antonio tenía 

un verdadero sentido de la misión continental. Él estableció iglesias en 

Texas y Louisiana, y también en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y 

México. 

Era un sacerdote de gran coraje y el amor. Escapó de la muerte muchas 

veces a manos de los pueblos nativos que llegaron a evangelizar. Una vez 

que se enfrentó a un pelotón de fusilamiento de una docena de indígenas 

armados con arcos y flechas. En otra ocasión, se quemó casi vivo en la 

hoguera. 

Llegué a conocer Fray Antonio cuando era arzobispo de San Antonio. Él 

predicó allí en 1719-1720 y fundó la Misión de San José hay. Se utiliza para 

hablar de San Antonio como el centro de la evangelización de América. Él 

dijo: "... San Antonio será la sede de todas las misiones que Dios nuestro 

Señor establecerá ... que a su debido tiempo todos los de este Nuevo 

Mundo se puede convertir a su santa fe católica". 

Esta es la verdadera razón de Estados Unidos, si tenemos en cuenta 

nuestra historia a la luz del plan de Dios para las naciones. Estados Unidos 

está destinado a ser un lugar de encuentro con Jesucristo vivo. Esta fue la 

motivación de los misioneros que vinieron aquí en primer lugar. Carácter nacional de Estados Unidos y el espíritu 

están profundamente marcadas por los valores del Evangelio que trajeron a esta tierra. Estos valores son los que 

hacen los documentos fundacionales de nuestro gobierno, de manera especial. 

Aunque fundada por los cristianos, los Estados Unidos se ha convertido en el hogar de una asombrosa diversidad de 

culturas, religiones y formas de vida. Esta diversidad florece precisamente porque los fundadores de nuestra nación 

tuvo una visión cristiana de la persona humana, la libertad y la verdad. 

GK Chesterton dijo célebremente que "Estados Unidos es la única nación en el mundo que se basa en un credo". Y que 

"credo", como él reconoce, es fundamentalmente cristiano. Es la creencia básica de América que todos los hombres y 

mujeres son creados iguales - con derechos dados por Dios a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 

Todas las demás naciones en la historia se ha establecido sobre la base del territorio común y la etnia - los lazos de la 

tierra y el parentesco. América del lugar se basa en el ideal cristiano, en este credo que refleja la universalidad 

sorprendente del Evangelio. Como resultado de ello, siempre hemos sido una nación de nacionalidades. E pluribus 
unum . Un pueblo hecho de pueblos de muchas naciones, razas y credos. 

A lo largo de nuestra historia, los problemas siempre han surgido cuando hemos dado este credo estadounidense por 

sentado. O cuando han tratado de limitar de alguna manera. Por eso es esencial que hoy recordamos la historia 

misionera de América - y volver a dedicarnos a la visión de la fundación de Estados Unidos "credo". 

Cuando nos olvidamos de las raíces de nuestro país en la misión hispano-católica en el nuevo mundo, nos 

encontramos con ideas distorsionadas acerca de nuestra identidad nacional. Terminamos con una idea que los 

americanos son descendientes de europeos blancos y sólo que nuestra cultura se basa únicamente en el 

individualismo, la ética de trabajo y estado de derecho que hemos heredado de nuestros antepasados anglo-

protestante. 



Cuando esto ha sucedido en el pasado ha llevado a los episodios de nuestra historia que estamos orgullosos de por lo 

menos - el maltrato de los indios americanos, la esclavitud, los brotes recurrentes de nativismo y el anticatolicismo, el 

internamiento de japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial , las desventuras del "destino 

manifiesto". 

Hay, por supuesto, hace mucho más complicado tras estos momentos de nuestra historia. Pero en la raíz, creo que 

podemos ver a un factor común - una idea equivocada de cabeza que "los verdaderos estadounidenses" son, una raza 

en particular la clase, religión u origen étnico. 

Me preocupa que en los debates políticos actuales sobre la inmigración que estamos entrando en un nuevo período de 

nacionalismo. La justificación intelectual de este nuevo nacionalismo se estableció hace unos años en un influyente 

libro de finales de los años Samuel Huntington, de Harvard, llamado ¿Quiénes somos? . Él hizo un montón de 

argumentos sofisticados de sonido, pero su argumento básico era que la identidad y la cultura están amenazados por 

la inmigración mexicana. 

Auténtica identidad americana "fue el producto de los distintos cultura anglo-protestante de los colonos fundadores 

de América en los siglos 17 y 18", de acuerdo con Huntington. Por el contrario, los valores de los mexicanos tienen sus 

raíces en una absolutamente incompatible "la cultura del catolicismo", que, Huntington argumenta, no valora la 

iniciativa propia o de la ética del trabajo, y en su lugar promueve la pasividad y la aceptación de la pobreza. 

Estas son afirmaciones nacionalistas vieja y familiar, y son fáciles de desacreditar. Uno podría señalar a la herencia 

gloriosa de la literatura hispánica y el arte, o para los mexicano-americanos y estadounidenses de origen hispano "los 

logros en los negocios, áreas de gobierno, la medicina y otros. Por desgracia, hoy en día oímos ideas como de 

Huntington se repite en la televisión por cable y radio - y, a veces incluso por algunos de nuestros líderes políticos. 

No hay diferencias significativas entre negar los supuestos culturales hispano-católica y protestante anglo-. Este tipo 

de pensamiento intolerante se deriva de una comprensión incompleta de la historia americana. Históricamente, las 

dos culturas tienen un derecho legítimo a un lugar en nuestros nacionales "historia" - y en la formación de una 

identidad auténtica de América y el carácter nacional. 

Creo que los católicos americanos tienen un deber especial de hoy para ser los guardianes de la verdad sobre el 

espíritu americano y nuestra identidad nacional. Yo creo que nos toca a nosotros ser testigos de un nuevo tipo de 

patriotismo americano. 

Estamos llamados a llevar a cabo todo lo que hay de noble en el espíritu americano. Nosotros también estamos 

llamados a desafiar a aquellos que disminuyen o "reducir el tamaño de" la verdadera identidad de los Estados Unidos. 

Desde que llegué a California, he estado pensando mucho acerca de la beata. Junípero Serra, el inmigrante 

franciscanos que llegaron de España a través de México para evangelizar a este gran estado. 

Bl. Junípero amó los pueblos originarios de este continente. Aprendió sus lenguas, las costumbres y creencias. Él 

tradujo el Evangelio y las oraciones y enseñanzas de la fe para que todos pudieran oír las maravillas de Dios en su 

lengua materna! Se utiliza para rastrear la señal de la cruz en la frente de la gente y les digo: Amar a Dios ! El amor de 

Dios! 

Esta es una buena manera de entender nuestro deber como católicos en nuestra cultura actual. Tenemos que 

encontrar una manera de "traducir" el Evangelio del amor de los hombres de nuestro tiempo. Tenemos que recordar a 

nuestros hermanos y hermanas de las verdades enseñadas por el beato. Junípero y sus misioneros hermano. Que 

todos somos hijos del mismo Padre en el cielo. Que nuestro Padre en el cielo no hace algunas nacionalidades o grupos 

étnicos a ser "inferiores" o menos digno de sus bendiciones. 

Los católicos necesitan para llevar a nuestro país a un nuevo espíritu de empatía. Tenemos que ayudar a nuestros 

hermanos y hermanas para comenzar a ver los extraños entre nosotros por lo que realmente son - y no de acuerdo a 

las categorías políticas o ideológicas o definiciones arraigadas en nuestros propios miedos. 

Esto es difícil, lo sé. Sé que es un reto particular para ver la humanidad de los inmigrantes que están aquí ilegalmente. 

Pero la verdad es que muy poca gente "elige" a abandonar sus países de origen. La emigración es casi siempre fuerza a 

la gente por las difíciles condiciones que enfrentan en sus vidas. 



La mayoría de los hombres y mujeres que viven en los Estados Unidos sin la documentación apropiada han viajado 

cientos e incluso miles de kilómetros. Ellos han dejado todo atrás, corría el riesgo de su seguridad y sus vidas. Ellos 

han hecho esto, no para su propia comodidad o intereses egoístas. Lo han hecho para alimentar a sus seres queridos. 

Para ser buenas madres y los padres. Para ser amoroso con  hijos e hijas. 

Estos inmigrantes - sin importar cómo llegaron aquí - son personas de la energía y la aspiración. Son personas que no 

tienen miedo de trabajar duro y sacrificio. Ellos no son como la gente Prof. Huntington y otros se describe! Estos 

hombres y mujeres tienen el valor y las demás virtudes. La gran mayoría de ellos creen en Jesucristo y el amor a 

nuestra Iglesia Católica, comparten los valores tradicionales americanos de la fe, la familia y la comunidad. 

Es por eso que creemos que nuestros hermanos y hermanas inmigrantes son la clave para la renovación de América. Y 

todos sabemos que Estados Unidos está en la necesidad de la renovación - la renovación económica y política, sino 

también espiritual, moral y cultural. Creo que estos hombres y mujeres que vienen a este país traerá un nuevo 

espíritu, joven emprendedor de trabajar duro para nuestra economía. También creo que ayudará a renovar el alma de 

América. 

En su último libro, Memoria e identidad, escrito el año de su muerte, Beato Juan Pablo II dijo: "La historia de todas 

las naciones está llamado a ocupar su lugar en la historia de la salvación". Tenemos que mirar a la inmigración en el 

contexto de la necesidad de Estados Unidos para la renovación. Y debemos tener en cuenta tanto la inmigración y la 

renovación Americana a la luz del plan de Dios para la salvación y la historia de las naciones. 

La promesa de Estados Unidos es que podemos ser una nación en la que hombres y mujeres de todas las razas, credos 

y orígenes nacionales pueden vivir como hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros es un hijo de esa promesa. Si se 

traza la genealogía de casi todos en Estados Unidos, las líneas de descendencia nos llevará más allá de nuestras 

fronteras a algún país extranjero, donde cada uno de nuestros antepasados provienen originalmente. 

Esta herencia llega a los católicos estadounidenses ahora como un don y un deber. Estamos llamados a hacer nuestra 

propia contribución a este país - a través de la forma en que vivimos nuestra fe en Jesucristo como ciudadanos. 

Nuestra historia nos muestra que Estados Unidos nació de la misión de la Iglesia a las naciones. Los "Estados Unidos 

la próxima" será determinado por las decisiones que tomamos como discípulos cristianos y como ciudadanos 

estadounidenses. Por nuestras actitudes y acciones, por las decisiones que tomamos, estamos escribiendo los 

siguientes capítulos de nuestra historia americana. 

Que Nuestra Señora de Guadalupe, la Madre de las Américas, nos obtenga el valor que necesitamos para hacer lo que 

nuestro buen Dios requiere. 

  JOSÉ H. GÓMEZ 
	  


