Mons. Gómez, el arzobispo de los sin papeles

CC: Tomás Castelazo
El arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gómez, ha sido elegido vicepresidente de la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos, lo que ha sido interpretado como un “desafío” a las propuestas de
Donald Trump en materia migratoria. Pero el enfoque político no es el mejor para desentreñar lo que
tienen en mente los obispos norteamericanos en estos momentos.
En 2013, Mons. Gómez, de origen mexicano, publicó un libro en el que defendió la necesidad de
hacer una reforma integral del sistema migratorio de EE.UU. En un debate en el que pesa mucho el
afán justiciero de castigar a quienes entraron de forma ilegal en el país, la audacia del arzobispo fue
plantear el asunto en términos de justicia: el statu quo migratorio –sostuvo– es inadmisible porque
“ha permitido crecer en los márgenes de la sociedad (…) a millones de hombres y mujeres que viven
como siervos permanentes”.
Y añadió: “Por poco dinero trabajan en nuestros restaurantes y en nuestros campos; en nuestras
industrias, jardines, hogares y hoteles. Les falta la protección social suficiente frente a la
enfermedad, la discapacidad o la vejez. (…) Sirven como niñeras y cuidadoras, pero sus hijos no
pueden obtener un empleo [con contrato] o estudiar en la universidad porque sus padres los trajeron
de forma ilegal al país”.
La perspectiva moral de Gómez enriquece el debate sobre la reforma migratoria, sobre el que no
existe –como él mismo recordó– una “solución católica”. Las discrepancias en esta materia entre el
nuevo presidente de EE.UU. y los obispos están claras. Sin embargo, interpretar la elección de
Gómez como un desafío a Trump es quedarse corto: hay otras muchas personas a las que quiere
interpelar.
La situación actual de quienes entraron de forma ilegal en el país solo es un aspecto del debate
migratorio. Pero no sería justo pasarlo por alto.

Muros que no ha puesto Hungría
El gobierno húngaro se ha ganado la reprobación internacional con la valla que ha levantado a lo
largo de la frontera con Serbia, para frenar a los inmigrantes y refugiados. No acepta el reparto
aprobado por la Unión Europea para aliviar a la desbordada Grecia y está decidido impedirles la
entrada.
Con menor coste para su fama, también el gobierno británico ha comenzado a levantar un muro.
Está en territorio francés, cerca de la “jungla” de Calais, donde aún se hacinan casi siete mil
inmigrantes. Ya existe una valla para cortarles el paso a la costa, donde muchos esperan abordar
una embarcación que los lleve de contrabando a Inglaterra. El nuevo muro se extenderá un
kilómetro a lo largo de la carretera que lleva al puerto. Se trata de que los habitantes de la “jungla”
no puedan meterse en los camiones que se dirigen a cruzar el Canal de la Mancha. Costará 2,7
millones de euros, que ha puesto íntegros el Reino Unido. Francia ha dado el permiso, en
consonancia con su trato con el gobierno de Londres, por el que se puso el control de la frontera en
el continente, a cargo de agentes de ambos países.
No vamos a equiparar esta defensa antiinmigrantes con la húngara. La británica es mucho más
corta, aunque no tanto si se cuenta la alzada por Francia en las cercanías. Es también más alta (4
metros) y, además, de hormigón, no como la valla metálica de Orbán. Y estará “vegetalizada”, a fin
de evitar la contaminación visual… pero solo por el lado de la carretera: para los que querrían
saltarla, será completamente gris.

