
“Justicia en las periferias” 
 

Un mensaje Católico al Congreso 

 

Por segundo año consecutivo, cientos de líderes católicos se reúnen virtualmente en la Reunión del Ministerio 

Social Católico -CSMG- 2022, para abogar por la justicia en las periferias. En todo el espectro de necesidades y 

perspectivas en competencia, nuestro mensaje al Congreso es claro: lleve la justicia a las periferias apoyando a 

las personas vulnerables. Hoy, buscamos protecciones para: trabajadoras embarazadas en los EE. UU., 

inmigrantes indocumentados, así como apoyo para comunidades de escasos recursos en todo el mundo. 

 

Durante este tiempo difícil en el que el COVID-19 y sus variantes siguen causando hospitalizaciones y muertes 

en los Estados Unidos y el mundo, debemos recordar que pertenecemos a una sola familia humana. Como 

católicos, estamos llamados a cuidar de nuestras comunidades locales y globales. Debemos ir a aquellos que son 

pasados por alto y en las periferias de la sociedad. Tomemos en serio las palabras del Papa Francisco y 

trabajemos para llevar la justicia a los márgenes. “Que nos conmueva profundamente lo que sucede a nuestro 

alrededor: ¡Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades, de sanar la injusticia que está minando la 

salud de toda la familia humana!” 1 El apoyo a las personas vulnerables en el país y en el extranjero garantizará 

que todos tengan la oportunidad de prosperar. 

Apoyo para las trabajadoras embarazadas 

Aboguemos para que aprueben la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (S. 1486). Esta legislación 

hará que el lugar de trabajo sea más seguro y más solidario para las madres lactantes, las mujeres embarazadas y 

sus hijos por nacer. Con demasiada frecuencia, a las trabajadoras embarazadas se les niegan oportunidades de 

empleo y adaptaciones razonables. Algunos se ven obligados a tomar una licencia o sufren represalias por solicitar 

adaptaciones. El panorama legal actual no protege adecuadamente a las trabajadoras embarazadas. La Ley de 

Equidad para Trabajadoras Embarazadas toma medidas para rectificar esto, ilustrando un respeto por la vida, la 

familia y la dignidad de las trabajadoras. 

 

Apoyo para los pobres y vulnerables que necesitan asistencia internacional 

Invite a los líderes del Congreso a aprobar las asignaciones para el año fiscal 2022 ahora y a garantizar los niveles 

de financiamiento más altos posibles para la asistencia internacional para el desarrollo, la ayuda humanitaria y la 

consolidación de la paz para la reducción de la pobreza (consulte el plan de presupuesto respaldado por USCCB 

y CRS).2 

 

Apoya la integración de nuestros vecinos indocumentados. 

Apoya la legislación que proporcione la legalización con un camino a la ciudadanía para los inmigrantes 

indocumentados y otros residentes a largo plazo. Si bien se necesita un amplio programa de legalización, las 

poblaciones específicas de interés incluyen Dreamers, titulares de Estatus de Protección Temporal/Salida Forzosa 

Diferida, trabajadores agrícolas indocumentados y otros trabajadores esenciales indocumentados. Es injusto tener 

una “sociedad doble” en la que millones de personas indocumentadas hacen contribuciones significativas a la 

vida estadounidense pero no pueden integrarse y participar plenamente en ella. Tanto las familias como las 

comunidades dependen de quienes carecen de estatus legal. La integración de estos individuos es un elemento 

necesario de la reforma migratoria.  

 
1 Homily at Mass for Divine Mercy Sunday, 19 April 2020. 

2 Para obtener información adicional sobre la posición política de la USCCB y CRS sobre la asistencia internacional, 

incluyendo la petición de que el Congreso mantenga las protecciones de financiamiento pro-vida y bipartidistas, 

como la Enmienda Helms, por favor vea: https://www.usccb.org/resources/2021-06-01-CRS-

USCCB%20SFOps%20Letter%20Congress.pdf 
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