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Crisis de Octubre
Oct. 1962
Encíclica Paz en la Tierra
1963
Asesinato de Kennedy
Nov. 1963
Clausura del Vaticano II
1965
Asesinato de Martin Luther King
1968
Manifestaciones estudiantiles y laborales en Europa.
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Invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética
Fin de la guerra de Viet-Nam
1975
Caída del muro de Berlín
1989
Asesinato de los jesuítas en El Salvador
Fin del bloque socialista y de la Unión 1990’s
Soviética
La guerra del Golfo
1990
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Aparición del Internet – ampliación de las redes
internacionales de todo tipo
Sept 11: ataque a las torres NY
2001
En la Iglesia: Investigaciones sobre abuso sexual
Invasión de Iraq–lucha contra el terrorismo
2003
En la Iglesia: elección del Papa Francisco.
2013
Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio”
Crisis migratoria en el Caribe y en Europa
Crisis de la Democracia Representativa
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Las realidades son mas importantes que las ideas
Este principio tiene que ver con la encarnación de la
palabra y su puesta en práctica.
El principio de la realidad de una palabra hecha carna,
y constantemente tratando de convertirse en carne de
nuevo es esencial para la evangelización
La Alegría del Evangelio AG231

B. Método de análisis de la realidad presente
1. Globalización
2. La Pobreza
3. Globalización de la Solidaridad
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1. Globalización
Se trata de un gran incremento en las conexiones
a nivel global de carácter político, económico y
social entre los habitantes del planeta.
La civilización – como la conocemos actualmenteestá sufriendo un proceso de transformación
nunca antes visto.
El momento clave en la globalización ocurrió al
final de la Guerra Fría
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1. Globalización
“ En el sentido mas amplio, hemos avanzado desde un sistema
internacional de muros y divisiones hacia un sistema
organizado cada vez más alrededor de redes de integración.
Durante la Guerra Fría se usaba la conexión telefónica (secreta)
entre los dos líderes mundiales (los Estados Unidos y la Unión
Soviética). En un sistema globalizado la conexión es por
internet, símbolo de que todos estamos interconectados y nadie
es lider único a cargo de todo”

Thomas Friedman: Longitudes and Attitudes
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1. Globalización
“ El mundo occidental ha dirigido la agenda global,
garantizando resultados que le son desproporcionalmente
beneficiosos a costa del mundo en desarrollo….
Como resultado, los países más pobres están aún en
peores condiciones”

Joseph E. Stiglitz: Globalization and Its Discontents
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1. Globalización
“ Estar en contra de la globalización, es como estar en
contra de la electricidad.
Pero, no podemos resignarnos a esta situación porque de
la manera en que la globalización funciona en este
momento, empeora desigualdades injustas entre los
distintos sectores de la humanidad y excluye buena parte
de la población mundial”

Gustavo Gutierrez: Memory and Prophecy
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Fuente: Banco Mundial
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2. La Pobreza – Ingreso Global

En general, 17% de la
población vive con
US$1.25 al día, y de
toda la población, el
31% lucha para vivir
con solo US$ 2 al día.

Fuente: Banco Mundial
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2. La Pobreza – Ingreso Global

Un 70% de la población
vive con US$10 o
menos al día. En
resumen, como lo
describe el Banco
Mundial, dos terceras
partes de la población
viven en pobreza.

Fuente: Banco Mundial
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2. La Pobreza – Ingreso Global
Mientras el lado positivo de la realidad muestra que en los años
recientes el estandar de vida para mas de la mitad del mundo
realmente ha mejorado, el lado negativo es que la mitad de la villa
global todavía vive en extrema pobreza.
La diferencia en ingreso entre los países mas ricos y los países mas
pobres era 3 a 1 en 1820, 11 a 1 en 1913, 35 a 1 en 1950, 44 a 1 en
1973 y 72 a 1 en 1992.
Estudios recientes indican que esa tendencia continúa empeorando, en
lugar de estar mejorando.
Fuente: Banco Mundial
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2. La Pobreza – Algunas Cifras







1.75 millones de personas, en India y Brasil solamente,
viven de la basura.
18 millones de muertes al año inducidas por la
pobreza.
153 millones de huérfanos
232 millones de migrantes
870 millones a punto de morir de hambre
1.12 mil millones viviendo en tugurios
Fuente: Banco Mundial
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2. La Pobreza – Riqueza Global
Porcentaje de la
Población Mundial

Numero de Personas

Riqueza Individual

Ultimos 50%

3.5 mil millones

Menos de US$ 2161

Primeros 50%

3.5 mil millones

Al menos US$ 2161

Primeros 40%

2.8 mil millones

Al menos US$ 3517

Primeros 30%

2.1 mil millones

Al menos US$ 6318

Primeros 20%

1.4 mil millones

Al menos US$ 14,169

Primeros 10%

700 millones

Al menos US$ 61,041

Primeros 5%

350 millones

Al menos US$ 150,145

Primeros 1%

70 millones

Al menos US$ 514,512

Fuente: World Institute for Development Economics Research (WIDER)
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LAMPEDUSA
La crisis migratoria mundial
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3. Globalización de la Solidaridad

(Juan Pablo II – 1998 Día Mundial de la Paz)

La enseñanza social de la Iglesia no
condena ingenuamente la globalización ni
tampoco la abraza sin criticarla – discierne
sus efectos positivos y negativos mientras
peregrina hacia un horizonte de fe,
esperanza y confianza en el Dios de la vida.
Desde el principio de su pontificado el Papa Francisco ha
hecho la Doctrina Social de la Iglesia el centro de su visión
apostólica.
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3. Globalización de la Solidaridad

(Juan Pablo II – 1998 Día Mundial de la Paz)

Su primer viaje fuera del Vaticano – en Julio
8, 2013 – lo hizo a la pequeña isla de
Lampedusa al sur de Italia, donde viven
miles de refugiados sobrevivientes después
de atravesar el Mediterráneo.
En su homilía nos recordó la pregunta de
Dios a Caín: Donde está tu hermano?
(Gen.4 9-10) y habló de la “Globalización de
la Indiferencia”.
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3. Globalización de la Solidaridad

(Juan Pablo II – 1998 Día Mundial de la Paz)

En “La Alegría del Evangelio” el Papa
expresa el corazón de su visión social: al
sostener un sistema de vida que excluye a
otros, se ha desarrollado la Globalización
de la Indiferencia. “Sin darnos cuenta,
terminamos siendo incapaces de sentir
compasión por el grito de los pobres, de
sentir dolor y llorar por el dolor de otros, o
de sentir la necesidad de ayudarlos como si
la responsabilidad fuera de otro”
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3. Globalización de la Solidaridad

(Juan Pablo II – 1998 Día Mundial de la Paz)

La globalización continuará transformando
el mundo, pero la visión social de la Iglesia
Católica continuará descansando en los
mismos principios: dignidad humana,
solidaridad y justicia social.
La Doctrina Social de la Iglesia continuará
midiendo el progreso como Globalización
sin Marginación o, como lo llamó Juan
Pablo II, la Globalización de la Solidaridad
(mensaje por el Día de la Paz, año 2000).

La Familia y la
Ley de Inmigración
Desde la perspectiva de los
más débiles
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Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
1790
Acta de Naturalización (1Stat.103 1798)
Requerimientos
• Ser de la raza blanca y ser libre (negros esclavos no
admitidos)
• 2 años de espera.

1830
Surge movimiento nativista contra Católicos y Chinos.
Ninguna propuesta de ley logra convertirse en Ley Federal.

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
1856
El famoso caso Dred Scott v. Sanford (60 U.S., 393 1856).
Declaró que el hecho de nacer en Estados Unidos no
concedía la ciudadanía. Fue una decisión contra los
esclavos y negros – promovió la Guerra Civil.
1868
Enmienda 14 de la Constitución: Todas las personas
nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son
ciudadanos y reciben el beneficio de igual protección ante
la ley.

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
1882
El Congreso aprueba la Ley de Exclusión de los Chinos,
derogada en 1943.
1917
Se eliminó la zona de restricción asiática que establecía un
nivel educacional para ser admitido y excluía a los nativos
del triángulo Asia-Pasífico.
1924
Ley de cuotas para reducir el número de inmigrantes a
150,000 anuales, dependiendo de su origen. Con esto se
beneficiaba a los inmigrantes provenientes del norte y
oeste de Europa.

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
1952
• El McCarren-Walter Act de este año (PL 82-414 66 Stat163)
• Estableció la estructura básica de la Ley de Inmigración
para el futuro.
• Mantuvo el sistema de cuotas, aunque modificado.
• Eliminó la zona de restricción asiática, pero mantuvo
cuotas raciales para los asiáticos.
• Estableció un sistema de visas basado en preferencias
familiares y capacidades laborales necesarias para la
economía de los Estados Unidos.

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
1956
La Revuelta de Hungría: El Presidente Eisenhower se
esforzó para admitir a refugiados húngaros. Casi 700,000
fueron admitidos.
1966
Ley del Ajuste Cubano.
1980
Ley de Refugiados: Fue removida la limitación que
protegía solamente como refugiados a aquellos que huían
del Comunismo.

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
1986
La Ley denominada IRCA otorgaba amnistía a ciertos
trabajadores agrícolas y a los que se encontraban aquí
antes del 1ro de enero de 1982. También beneficiaba a
salvadoreños y guatemaltecos.
1994
La Ley VAWA protege a las mujeres víctimas de violencia
doméstica.
1995
Ley NACARA favorece a los cubanos y nicaragüenses en
los E.U. desde antes de diciembre 1995.

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
1996
Ley IIRAIRA – muy restrictiva.
2001
La llamada 245i, aunque no es ley, favorece a los que ya
estaban en los E.U. en diciembre 2000. Tenían que aplicar
antes de Abril 30, 2001
2000
Visa U protege a los que sufren de abuso físico y/o mental
Visa T protege a las víctimas del tráfico humano en los
E.U. desde antes de diciembre 1995.

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
Sept. 11, 2001
Ese día el Congreso estaba reunido para ampliar la 245i.
Esto no ocurrió y, a partir de la fecha ha habido múltiples
leyes para combatir el terrorismo.
2012
Reautorización y modificación de la VAWA (Violence
against women Act).
DACA – DREAMERS – Acción Ejecutiva del Presidente
Obama

Momentos importantes de la Ley
Federal de Inmigración
2017
DACA en crisis.
No ha habido reforma inmigratoria.
2018
- Nueva política de “Zero Tolerancia” en el borde.
- Separación familiar en el borde.

Aspectos importantes de la ley
relacionados con la familia
A. CIUDADANOS
Familiares inmediatos:
– Esposos(as)
– Hijos menores de 21 años – no casados
– Hijos mayores de 21 años.
– Padres y Madres

Aspectos importantes de la ley
relacionados con la familia
B. RESIDENTES
Categorías Familiares restringidas:
– Categoria #1: Hijos solteros de Ciudadanos de E.U.,
mayores de 21 años.
– Categoria #2a : Esposos(as) de Residentes y sus
hijos menores de 21 años
– Categoria #2b: Hijos solteros de Residentes mayores
de 21 años.
– Categoria #3: Hijos casados de Ciudadanos de E.U.
– Categoria #4: Hermanos (as) solteros o casados de
Ciudadanos de E.U.

Aspectos importantes de la ley
relacionados con la familia
C. FAMILIARES INMEDIATOS ABUSADOS (2010 VAWA)
– Esposos(as) e hijos menores de 21 años podrán
aplicar por sí mismos.

Soluciones importantes de la Ley en
este momento
1. Asilo
Miedo bien fundado a la persecución pasada o futura por
razón de: opinión política, grupo social, raza, religión o
nacionalidad.
2. Peticiones Familiares

3. Waiver (perdón)
Para esposos/esposas de ciudadanos (o Residentes) de
Estados Unidos que entraron ilegalmente.

Soluciones importantes de la Ley en
este momento
4. DACA (2012)
Requisitos:
• Ser menor de 31 años.
• Haber entrado antes de los 16 años.
• Haber entrado antes de 6/15/2007
• Presente y sin status en los E.U. en 6/15/2012
• Estudiantes o graduados de High School
Marzo 7, 2018
“In compliance with court injuctions, USCIS is accepting and adjudicating
DACA requests for renewals as they are submitted”
“In accordance with long-established policy, a DACA request that is granted is
generally valid for two years from the date of issuance.”

Soluciones importantes de la Ley en
este momento
5. Cancelación de Deportación
Requisitos:
• Llevar mas de 10 años en los E.U. después de entrada
ilegal.
• Tener familiares inmediatos ciudadanos de los E.U.
(esposos, padres, hijos menores de 21 años)
• Buena conducta moral – no antecedentes criminales
• Pagar impuestos
6. Ajuste Cubano

La Constitución de los Estados
Unidos y los Inmigrantes
En 1889 en el caso de Chae Chau Ping v. U.S. 130 US 581 (188) la
Suprema Corte decidió que:
“El Poder para determinar quién puede ser admitido a los E.U. está en
el Congreso y el Presidente. El Poder Judicial carece de poder para
revisar esas decisiones…….. Está unido de forma esencial al poder de
la soberanía nacional”
La Constitución concede a los no ciudadanos que no puedan ser
privados de su libertad o propiedad sin el debido proceso bajo la ley.
Aún los indocumentados tienen la protección de la 5ta Enmienda.
La cláusula de la Supremacía Federal generalmente elimina las leyes
estatales.

La Justicia Social
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La Justicia Social
Definición
“La justicia social es un proceso – no un desenlace – que:
a) Busca la redistribución justa de recursos, oportunidades y
responsabilidades.
b) Desafía las raíces de la opresión y la injusticia.
c) Empodera a todos en el ejercicio de la auto-determinación para
alcanzar su pleno potencial.
d) Promueve solidaridad social y la capacidad de la comunidad
para lograr una acción comunitaria.”
John R Donahue, Seek Justice that you may Live (pag. 8)

El Evangelio Social de la Iglesia Católica es la gran fuerza
en pro de la justicia social en el mundo.

La Justicia Social
Fundamento y Desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia
a través de los tiempos
 Los Profetas:
“Escuchen esto los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la
gente humilde: Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para
poder vender el trigo, y el Sábado para comerciar el grano? –
Achicaremos la medida, aumentaremos el precio y falsearemos las
balanzas para robar – compraremos al indefenso por dinero y al
pobre por un par de sandalias – venderemos hasta los derechos
del trigo.

Amos. Cap 8:4-6

Doctrina Social de la Iglesia y la
Inmigración
Principios Bíblicos:
1.“Amen ustedes también al extranjero, ya que extranjeros
fueron ustedes en el país de Egipto.” (Deuteronomio 10:19)
2.Fuera de Egipto llamé a mi Hijo. (Mateo 2:15)

3.“… Era un extranjero y me hospedaste… Les aseguro
que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicieron”. (Mateo 25:35, 40).

La Justicia Social
Fundamento y Desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia
a través de los tiempos
 Los Salmos:
“El espíritu del Señor está sobre mi, porque me ha ungido para
anunciar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar
la liberación de los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los
oprimidos y a proclamar en año de gracia del Señor.”

Salmo 9:1-2 y Jesús en la Sinagoga de Nazaret

La Justicia Social

 P. Juan XXIII: Encíclica Paz en la Tierra – Abril 11, 1963
 Concilio Vaticano II: Constitución Pastoral de la Iglesia
en el Mundo Actual (Gaudium et Spes) Dic. 7, 1965
“El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y cuantos sifren, son
gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo.”

 “La globalización del Catolicismo comenzó en el
Vaticano II”. Rahner

La Justicia Social
 P. Francisco: La Alegría del Evangelio – Nov. 24, 2013.
#52 Algunos Retos en el Mundo Actual
1) Nuestra humanidad está experimentando un punto de inflexión.
2) Subraya el desarrollo en el área de la salud, la educación y las
comunicaciones.
3) Sin embargo, la gran mayoría de nuestros contemporáneos sólo
subsisten día a día.
4) Muchas enfermedades están extendiéndose.
5) Los corazones de muchos están controlados por el miedo y la
desesperación.
6) Incremento en la violencia.
7) La desigualdad (en los niveles de vida) es cada vez más evidente.
8) Estamos en un momento histórico en que el conocimiento y la
información han llevado a un nuevo tipo de poder anónimo.

La Justicia Social
 P. Francisco: La Alegría del Evangelio – Nov. 24, 2013.
#53 NO a la economía de la exclusión: “Cuando la bolsa pierde 2
puntos, todos se enteran. Pero cuando un desamparado
muere de frío, nadie se entera”
#54 NO a la idolatría del dinero. “Uno de los retos más importantes
a través de la historia ha sido la idolatría, la adoración del
becerro de oro como en el Antiguo Testamento”
#59 NO a la desigualdad social que genera violencia. “Hoy los
mecanismos económicos promueven un consumismo excesivo
que, unido a la desigualdad, es muy pernicioso a la sociedad”

La Justicia Social
La Crisis Migratoria Mundial
 P. Francisco: Homilía de la Misa en Ciudad Juárez.
“Aquí en Ciudad Juárez, como en otras áreas fronterizas, hay miles
de migrantes de América Central y otros países, sin olvidar a los
propios Mexicanos que también tratan de pasar al otro lado. A
cada paso, el viaje está plagado de graves injusticias: esclavitud,
prisión y extorsión. Tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros
son víctimas de tráfico humano.
No podemos negar la crisis humanitaria que en años recientes ha
provocado la migración de miles de personas en tren, por
carretera, o a pie, caminando cientos de kilómetros a través de
montañas, desiertos, y zonas inhospitalarias. La tragedia humana
que obliga a migrar es un fenómeno global de hoy en día”

La Justicia Social
La Crisis Migratoria Mundial
 Groody, Daniel G. Globalización, Espiritualidad y Justicia. 2015.
“Estamos subiendo la montaña con Cristo para llegar a la cima. Nuestra
visión tiene que ser transformada. El peregrinar de la Iglesia se dirige
hacia la cima. La Eucaristía es la cima de la montaña donde ganamos la
perspectiva de toda la vida, y donde tenemos una visión panorámica de
nuestro camino espiritual. Es la fuente de toda la vida espiritual que nos
penetra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo….
Mientras que la globalización y el desarrollo tecnológico nos ha dado
mucho más control sobre el mundo externo, sin embargo nos ha dado
poco conocimiento del mundo interior de la persona humana y de sus
preguntas más profundas sobre la existencia. Preguntas como: el Bien y el
Mal; la Paz y la División; el Sufrimiento y la Curación; la Esperanza y la
Desesperanza; la Justicia y la Injusticia; la Libertad y la Esclavitud; la Vida
y la Muerte”.

La Justicia Social
Con posterioridad al Vaticano II, los teólogos católicos han
desarrollado el estudio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto ha
reforzado, al mismo tiempo, el desarrollo y concientización de la
Doctrina Social Católica.

“Es tiempo de crear, tiempo de caminar sobre las aguas”
Gonzalez Buelta S.J., Benjamin. Letra Pequeña.

Eventos importantes en la ley de
Inmigración – 2017 y 2018
- DACA en crisis. No ha habido una reforma
inmigratoria
- Nueva política de “Cero Tolerancia” en el
borde.
- Sessions dice “Cero Tolerancia” para aquellos que
cruzan la frontera ilegalmente, apoya la división de
familias.

- Separación familiar en el borde.
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