Andrews University

Digital Commons @ Andrews University
Dissertation Projects DMin

Graduate Research

2006

La Perfilación Como Método Para Identificar Las Necesidades De
Los Inmigrantes
Ruben Ramos Rivera
Andrews University

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.andrews.edu/dmin
Part of the Practical Theology Commons

Recommended Citation
Rivera, Ruben Ramos, "La Perfilación Como Método Para Identificar Las Necesidades De Los Inmigrantes"
(2006). Dissertation Projects DMin. 424.
https://digitalcommons.andrews.edu/dmin/424

This Project Report is brought to you for free and open access by the Graduate Research at Digital Commons @
Andrews University. It has been accepted for inclusion in Dissertation Projects DMin by an authorized administrator
of Digital Commons @ Andrews University. For more information, please contact repository@andrews.edu.

ABSTRACT

PROFILING AS A METHOD OF IDENTIFYING
THE NEEDS OF IMMIGRANTS

by
Ruben Rivera
Adviser: Ricardo Norton

ABSTRACT OF GRADUATE STUDENT RESEARCH

Dissertation

Andrews University
Seventh-day Adventist Theological Seminary

Title: PROFILING AS A METHOD OF IDENTIFYING THE NEEDS OF
IMMIGRANTS
Name of researcher: Ruben Rivera
Name and degree of faculty adviser: Ricardo Norton, D.Min.
Date completed: July 2006

The Hispanic community is currently the largest minority group in the United
States and its annual rate of growth continues to be significant. Hispanic immigrants, in
particular, face very unique problems and challenges, Seventh-day Adventist pastors and
churches need to develop effective strategies that may help them to fill the needs of this
group as well as to obey the divine commission of bringing them to Christ.
This dissertation seeks to contribute to the wealth of resources and strategies
available to pastors by providing them with a valuable tool that may help them to
effectively plan their outreach ministries to immigrant communities. To achieve this
objective, this study consisted of developing a profile of the community where the
ministry is intended, based on the identification of the actual needs of that population.

The study integrated biblical teachings and principles as part of its basis for
ministering to foreigners. It also included examining secular literature that presents the
background of Hispanics in the United States. The methodology of this study comprised
the design and selection of three instruments, the application of the surveys, and data
analysis.
The investigation was carried out using a systematic random sample of 100
Hispanics from a community in the suburbs of Atlanta, Georgia. Participants were
interviewed in order to identify their demographic profile, stress level, and degree of
acculturation. The data was entered into a database and analyzed using a statistical
program. The findings enabled the researcher to create a profile of the observed
community.
The analysis of the results of this study allows the researcher to recommend the
steps pastors may follow to apply the profiling method in the communities where their
ministries take place. Furthermore, the investigation also demonstrates the benefits and
usefulness of the method. The results and recommendations offer specific strategies for
pastors to reach their communities more effectively and they also enable the Atlanta
churches to minister more effectively to Hispanic immigrants.
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La comunidad hispana es actualmente el grupo minoritario mas grande en los
Estados Unidos y su tasa anual de crecimiento continua siendo significativa.
Particularmente los inmigrantes hispanos enfrentan problemas y desafios muy especiales.
Los pastores y las iglesias Adventistas del Septimo Dia podrian desarrollar estrategias
efectivas que les ayuden a suplir las necesidades de este grupo y a cumplir con el
cometido divino de atraerlos a Cristo.
Esta disertacion pretende contribuir al cumulo de recursos y estrategias
disponibles para los pastores, proveyendoles un instrumento valioso que les ayude a
planear mas efectivamente sus ministerios de alcance a las comunidades de inmigrantes.
Para lograr ese objetivo, este estudio consistio en desarrollar un perfil de la comunidad a

la que se pretende ministrar, basado en la identificacibn de las necesidades reales de
dicha poblacibn.
El estudio integro ensefianzas y principios blblicos como parte de su fundamento
para ministrar a los extranjeros. Incluyb ademis la revision de literatura secular que
presenta antecedentes de los hispanos en Estados Unidos. La metodologia del estudio
incluyo la seleccibn y el disefio de tres instrumentos, la aplicacibn de las encuestas y el
analisis de datos.
La investigacibn fue realizada utilizando una muestra aleatoria sistembtica que
incluyb a 100 hispanos de una comunidad en la ciudad de Atlanta, Georgia. Se entrevistb
a los participantes con el fin de identificar su perfil demogrbfico, su nivel de estrds y el
grado de su transculturacion. La information fue ingresada en una base de datos y
analizada con un programa estadistico. Los hallazgos permitieron desarrollar un perfil de
la comunidad estudiada.
El anilisis de los resultados del estudio permite sugerir a los pastores los pasos a
seguir para aplicar el metodo de la perfilacion en las comunidades a las cuales deseen
ministrar. Ademis, demuestra los beneficios y la utilidad del mbtodo. Los resultados y
las recomendaciones ofrecen estrategias concretas para que los pastores alcancen m is
efectivamente a sus comunidades y al mismo tiempo habilitan a las iglesias de Atlanta a
ministrar mas efectivamente a los inmigrantes latinos.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Description del problema
De acuerdo al censo del ano 2005, la poblacion hispana en Estados Unidos
(EE.UU.) alcanzo la cifra de 42.700.000 de habitantes,1convirtiendose en la minoria
etnica mas grande del pals. El crecimiento entre los adventistas del septimo dla (ASD)
hispanos en los EE.UU. tambien es evidente. De acuerdo al Departamento de Ministerios
Multilingiies de la Division Norteamericana de los ASD, el crecimiento de la iglesia
hispana en Norteamerica en el ano 2005, en comparacion con el ano 2004, fue de 8.237
miembros. Esto representa un crecimiento del 8,23 por ciento. Ademas, fue el grupo
minoritario de mayor crecimiento.2
La ciudad de Atlanta, GA es una de las ciudades de mayor crecimiento de
hispanos en EE.UU. Entre los anos 2000 y 2004 su incremento fue de 7.426 personas,
representando un crecimiento del 7,5 por ciento en la poblacion hispana. Estas cifras
indican claramente un flujo y aumento significativo de habitantes hispano-hablantes.3

'U.S. Census Bureau, “Nation’s Population One-Third Minority”, http://census.gov/PressRelease/www/releases/archives/population/006808.html (acceso 14 mayo 2006).
2North American Division, “Hispanic Statistical Report 2005,” Silver Springs, MD. 27 April 2006,
1.

3U.S. Census Bureau, “2004 American Community Survey”, http://factfinder.census.gov./servlet/
ACSSAFFFacts?_event=&geo-id=html (acceso 13 marzo 2006).

1

2

Las iglesias hispanas ASD en Atlanta, necesitan preparar a sus miembros para
alcanzar con mayor efectividad a los hispanos de la comunidad. Uno de los desafios mas
grandes de la iglesia ASD es como responder a las necesidades de los inmigrantes en
areas tales como: empleos, idioma, estatus legal migratorio, igualdad social, alimentation
y vivienda.

Objetivo del proyecto
El proposito de esta disertacion es ofrecer a los pastores hispanos una herramienta
valiosa que les ayude a planear mas efectivamente sus ministerios de alcance a las
comunidades de inmigrantes hispanos. Esta estrategia consiste en crear un perfil de las
comunidades en las que se desee trabajar que identifique las necesidades reales de esa
poblacion a traves de la investigation.
El capitulo 5 detalla la metodologia y los pasos a seguir para que los pastores
desarrollen un perfil de sus comunidades.

Justification del proyecto
La comunidad hispana es el grupo minoritario mas grande en los Estados Unidos
y conlleva una serie distintiva de necesidades sociales, emocionales, fisicas y espirituales.
Los nuevos inmigrantes enfrentan diversos problemas para adaptarse a la sociedad
americana. Algunos de estos problemas son barreras en la comunicacion, el proceso de
transculturacion, depresion emocional, falta de vivienda, desempleo, obstaculos en
asuntos de inmigracion y naturalization y falta de permisos de trabajo.1

'Miguel A. De la Torre y Edwin David Aponte, Latino/Latina Theologies (Maryknoll. NY: Orbis,
2001), 23-27.

3

La perfilacion puede ayudar a las iglesias ASD a desarrollar un ministerio mas
practico y efectivo para los nuevos inmigrantes. A1 mismo tiempo, sus departamentos de
servicios a la comunidad tendran un conocimiento mas amplio de las necesidades
especificas, habilitandolos a desarrollar mejores planes de servicio.
Esta estrategia podria replicarse en otras comunidades etnicas. Ademas, este
modelo puede servir como una herramienta para pastores que estan trabajando
actualmente con la poblacion hispana.
Frecuentemente los inmigrantes son mas receptivos al evangelio.1 Las Sagradas
Escrituras presentan fundamentos biblicos y teologicos que ordenan a la iglesia a ser mas
sensible a las necesidades de los extranjeros. Al ofrecer soluciones a los problemas de
los inmigrantes, es necesario conocer cuales son estos problemas y necesidades.
Crear un perfil de la comunidad a la que se pretende alcanzar, ayudara a los
pastores a responder a las necesidades fisicas y reales de los inmigrantes basados en
information y datos fundamentados en un estudio de investigation profesional y
confiable, evitando suposiciones inexactas que puedan llevar a metodos o decisiones
poco efectivas.

Glosario
Estrategia: Es un proceso compuesto de una serie de tacticas para alcanzar una
meta predeterminada.2

’James W. Zackrison, Ministry in an Age of Shifting Social Context (Lincoln, NE: NAD Church
Resources, 1993), 9.
2Peter Wagner, Strategies for Church Growth (Ventura, CA: Regal, 1987), 26.
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Hispanos]: Personas radicadas en Estados Unidos que provienen, ellas o sus
antepasados, de paises en los que se habla el idioma espanol. Tambien son personas que
hablan espanol y se identifican como hispanas.
Indocumentados: Personas que han ingresado a Estados Unidos sin permiso para
entrar o permanecer en el pais.*23
Inmigrantes: Personas que se trasladan a un nuevo pais con la intencion de vivir
alii permanentemente.4
Latino: Persona proveniente de un pais en el que se habla una lengua derivada del
latin.5
Perfilacion: Analisis y clasificacion de una persona basados en su informacion
personal con el proposito de conocer el perfil especifico de la gente.6
Transculturacion: Proceso a traves del cual los valores y conductas asociados con
una cultura de origen son reemplazados con los valores y conductas de una nueva
cultura.

*7

‘En esta disertacion se empleara mayormente la palabra “hispano” en lugar de “latino”, debido a
que en el contexto americano el termino “hispano” es usado con mayor frecuencia, aunque algunas
personas centro-americanas y sudamericanas prefieren el termino “latino.”
2Enciclopedia Encarta, ver “hispanos”, http://es.encarta.msn.com/encnet/refpages/search
.aspx?q=hispanos&Submit2=Ir (acceso 28 abril 2006).
3Nancy R. Jacobs, Immigration Looking for a New Home (Farmington Hills, Ml: Gale, 2000), 77.
4lbid.

iDiccionario de la Real Academia de Esparto, 22a ed, ver “latino”, http://www.rae.es/ (acceso 26
noviembre 2006).

6Encarta Dictionary, ver “Profiling”, http://encarta.msn.com/dictionary_/profiling.hmtl (acceso 28
abril 2006).
’Hector L. Diaz, “Ministering to the Second Generation”, presentacion en Seeds’ 2000: A Church
Planting Conference, Andrews University, 10 junio 2000,2.

5
Expectativas del proyecto
Una de las expectativas de este proyecto consiste en demostrar la efectividad de la
perfilacion como una estrategia para identiflcar las necesidades de la comunidad hispana.
Esta estrategia puede ser aplicada por pastores que actualmente estan trabajando con este
segmento de poblacion.
Finalmente, algunas iglesias ASD en EE.UU., desarrollaran un ministerio mas
practico para los nuevos inmigrantes. A1 mismo tiempo, sus servicios a la comunidad
estardn implementados con mejores planes para alcanzar mds efectivamente a sus
comuni dades.

CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEOLOGICOS PARA
MINISTRAR A LOS INMIGRANTES
La Biblia afirma la importancia y el valor de ministrar a los extranjeros que
residlan dentro de las comunidades israelitas. El termino extranjero o peregrino era
comunmente usado en la civilization judla. En la sociedad actual el termino equivalente
mas empleado es “inmigrante”.1
El Antiguo Testamento (AT) y el Nuevo Testamento (NT) contienen evidencias e
instrucciones donde Dios insta a su pueblo a proteger a los inmigrantes y pide que
seanministrados e incorporados a la comunidad de creyentes.
La primera parte de este capitulo analiza las palabras biblicas que describen a los
inmigrantes, asi como su estatus, caracteristicas y necesidades. La segunda parte
contiene la experiencia del peregrinaje de algunos personajes biblicos y del pueblo de
Israel, asi como sus carencias, lecciones y logros. Estas experiencias instruyen al pueblo
de Dios en cuanto a la actitud que debe tomar hacia los inmigrantes.
La tercera parte presenta argumentos, mandatos, conceptos y modelos biblicos
para ministrar a los inmigrantes. Finalmente se ofrecen algunas orientaciones de Elena
G. de White para servir a las personas necesitadas e inmigrantes.

'Donald Gowan, “Wealth and Poverty in the Old Testament,” en The Best in Theology, ed. J. I.
Packer, vol. 3 (Carol Stream, 1L: CTI, 1989), 9.

6

7
Los extranjeros en la Biblia
La Biblia contiene abundantes referencias a sucesos relacionados con inmigrantes.
La historia de Israel comienza como una historia de inmigrantes en una tierra extrana,
con gente extrafia. Ademas, el registro biblico presenta los retos sociales y religiosos que
enfrentaron los extranjeros dentro de la comunidad israelita, asi como los desafios que
enfrentaron los israelitas en su experiencia como inmigrantes y expatriados.
Un estudio biblico de las palabras hebreas y griegas para “extranjero” revela sus
significados, implicaciones y tambien describe el estatus y perfil de los inmigrantes. En
este estudio la palabra inmigrante no es usada debido a que los idiomas biblicos emplean
los terminos “extranjero” o “peregrino”.
Las distintas etapas de la historia de la Biblia presentan variadas pautas y
ordenanzas para ministrar a los extranjeros. En particular, la literatura del AT ofrece
abundantes antecedentes y amplia information de la situation de los extranjeros. Una
adecuada comprension de los extranjeros en la Biblia fundamenta el rol y la mision del
pueblo de Dios hacia los inmigrantes.

Palabras biblicas para “extranjero”
En el vocabulario hebreo existen principalmente dos palabras para diferenciar
lasdos clases de extranjeros en el AT. Un analisis basico de estas palabras nos ayuda a
distinguirlas linguisticamente.
1.

Nokri: significa “extranjero”. Esta palabra proviene de la raiz nkr, de

donde se derivan las palabras nekar, que significa “tierra extrana”, y la palabra nokri, que

8

significa “extranjero”.1 En un sentido general, el nokri es alguien de afuera o extrano a la
familia, podria ser el extranjero distante que visita por cierto periodo de tiempo y se va,
por ejemplo, los viajeros. “El nokri esta fuera de la confratemidad nacional y religiosa de
Israel, sin derechos o protection”.2 Es la persona que no es integrada a la comunidad
israelita.
2.

Ger: significa “peregrino” o “viajero”. Proviene de la raiz g w “morar” o

“residir”.3 El ger “es el extranjero que reside temporal o permanentemente en la tierra”.4
Frecuentemente el peregrino era bien integrado a la confratemidad religiosa del pueblo
judio, con excepcion de la Pascua, en la que solamente podia participar el ger que fuera
circuncidado.
La circuncision era esperada, pero no requerida para el ger como una serial visible
de pertenencia a la comunidad de Israel. Este acto consumaba la incorporacion del
extranjero a la comunidad religiosa del pueblo judio. “Por lo tanto el ger denota que el
no israelita era casi o (con excepcion de la circuncision) completamente aceptado en la
constitution religiosa del pueblo. Religiosamente, luego el termino llega a ser muy
parecido al de ‘proselito’ en el judaismo tardio”.5
Las palabras hebreas nokri y ger ofrecen claramente dos tipos de perfiles
fundamentales de los extranjeros en el AT. Lina distincion esencial estaba relacionada
con el proceso de aceptacion e incorporacion. Mientras que el nokri no era integrado a la

'Bernhard Lang, “Nekar,” Theological Dictionary o f the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans,
1974-), 9:424.
2Kuhn, 6:728.
3Georg Fohrer, ed., Diccionario de hebreoy arameo biblicos (Buenos Aires: La Aurora, 1982),
ver “ger”.
4Kuhn, 6:728.
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comunidad judi'a, el ger tenia la oportunidad de ser incorporado, teniendo asi la
oportunidad de gozar de protecciones y privilegios.
Tanto el vocabulario empleado y aplicado a los forasteros o extranjeros por los
escritores del NT como la comprension del significado de dichos terminos fueron
heredados de la version de la Septuaginta (LXX). “Asi como el AT. el NT emplea una
variedad de terminos equivalentes para el “extranjero:” allogenes, allophulos, xenos,
allotrios. Estos, sin embargo, no le dan la misma prominencia que la terminologia del
AT, primariamente porque, a traves de la obra de Cristo, las divisiones etnicas y
religiosas entre los seres humanos han sido, en principio, superadas (ver Ef. 2:11-21).”]
El termino para “extranjero” mas comunmente usado en la LXX esproselitos, con
77 entradas. “La palabraproselutos (proviene del verbo proserchomai que significa
‘venir hacia’), es la traduccion mas comun en la LXX de la palabra ger que significa
residente extranjero”. Esta palabra biblica fue originalmente usada para describir a los
no israelitas que vivian como residentes dentro de Israel, dandoles la oportunidad de
convertirse voluntariamente a la religion israelita.
Un segundo termino es paroikos, usado once veces en la LXX. Este vocablo es
tambien la traduccion mas comun de la palabra “extrano” o “residente temporal”.
Aunque las palabras griegas proselutos y paroikos tienen similitudes en su significado,
paroikos, a diferencia de proselutos, no proviene de la misma raiz hebrea ger. Ademas,
las desviaciones en la traduccion de ger son, en parte, explicadas por el hecho de que*2

5Ibid.
’Christopher T. Begg, “Foreigner,” The International Standard Bible Encyclopedia (Grand
Rapids: Eerdmans, 1982), 2:336.
2J. O. Buswell, “Proselyte,” The Zondervan Pictorial Bible Dictionary (Grand Rapids: Zondervan,
1967), 690.
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proselutos era, para los traductores de la LXX, un termino religioso y, por consiguiente,
no se aplica en cada caso de ger.123
En general, los proselitos eran conocidos como “varones que adoran a Dios”.2 En
el NT proselutos ocupa el lugar de ger. “Aquellos que llegaron a ser completamente
judios por la circuncision, fueron llamados por los judios-griegos como proselutor.
Esto sucede en el contexto del judaismo de la diaspora greco-romana. La siguiente cita
explica dicho desarrollo.
Las referencias a los proselitos comenzaron a multiplicarse durante los periodos
tardios helenistico y romano, cuando multitudes de no judios, atraidos por el
monoteismo y las altas normas morales del judaismo, comenzaron a convertirse a la
fe judia y a su estilo de vida. Muchas de estas personas, particularmente entre los
hombres, se humillaron apresuradamente a un compromiso final de conversion pero
dedicados ellos mismos tanto como pudieron a la practica y fe judia. El termino
“proselito” llego a ser usado en un sentido mas tecnico para este tipo de personas.4
Entre los gentiles hubo quienes tambien adoraron en la sinagoga y aceptaron el
monoteismo judio. Aunque observaron profundamente la ley ceremonial, muchos de
estos gentiles no tomaron el paso de una completa conversion al judaismo mediante la
circuncision.
El termino proselutos del NT se aproxima mas al concepto de “peregrino” {ger)
del AT que el termino “extranjero” (nokri). Ger y proselutos son terminos con
similitudes relacionadas con la receptividad de la gente. Al peregrino (ger) se le permite
la asimilacion religiosa en la confratemidad de creyentes, mientras que el proselito

'Karl Georg Kuhn, “Proselutos”, Theological Dictionary o f the New Testament, 10 vols. (Grand
Rapids: Eerdmans, 1979), 6:731.
2Ibid., 6:729.
3Ibld:
4Walter Riggans, “Proselytism,” Evangelical Dictionary of World Missions (Grand Rapids: Baker,
2000), 794.
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(proselutos) podia ser completamente convertido e incorporado en la comunidad de
creyentes.

La situacion social de los extranjeros en la Biblia
El AT presenta al extranjero entre cuatro clases de personas vulnerables y
desfavorecidas de su epoca. El profeta Zacarias declara: “no oprimais a la viuda, al
huerfano, al extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en su corazon contra su
hermano” (7:10). El mismo escritor hizo un llamado a la compasion y justicia social.
“Asi hablo Jehova de los ejercitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced
misericordia y piedad cada cual con su hermano” (Zac. 7:9).
Las palabras del profeta Zacarias enuncian cualidades positivas de una comunidad
religiosamente saludable, condensadas en tres palabras: justicia, misericordia y
compasion. No obstante, el registro biblico muestra que en varias ocasiones Israel
descuido a los extranjeros de su comunidad.
Donald Gowan indica que el extranjero en el AT fue una persona vulnerable.
Ademas, ofrece la siguiente description: “inmigrante es una persona que ‘no pertenece’
por ser diferente al resto de la comunidad”.1
La literatura del AT menciona que las viudas, huerfanos y extranjeros estaban
incluidos en el sector de pobreza. Estos grupos de personas dependian de la benevolencia
y altruismo de otros. De acuerdo con Gowan, los extranjeros enfrentaron retos
particulares: “Los inmigrantes dependian de la generosidad de los demas porque no
tenian nexos naturales con la estructura social existente, y obviamente tambien podian ser

'Gowan, 9.
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diferentes por sus costumbres e idioma. Tambien algunas veces sus penurias incluian la
pobreza (no necesariamente como Lev. 25:47 lo muestra); esto los exponia a llegar a ser
mas pobres que cualquier otro grupo porque era muy facil enganarlos debido a sus
muchas limitaciones.”1
El termino “peregrino” {ger), es el mas comunmente empleado para “extranjero”
en el AT. El ger o peregrino es una persona que ocupaba una position entre el nativo y el
forastero. El peregrino llega a ser una persona distinta a los demas, de modo que carece
de la protection y los beneficios que tradicionalmente eran provistos para los nativos y
4

sus familiares.2
Los peregrinos tenian una identidad particular y un estatus social diferente con
relation al resto de la poblacion israelita. Estos eran inmigrantes viajeros que vivian en
distintos lugares por periodos cortos o largos, convirtiendose en residentes temporales o
permanentes.3 Algunos ejemplos que sustentan este concepto estan relatados en Gn.
13:1-18, 14; Jue. 19:16-21; Job 31:32.
Los peregrinos y extranjeros en Israel gozaron limitadamente de algunos
privilegios civicos y religiosos, quedando sujetos a ciertas leyes. La siguiente lista
describe algunos privilegios y responsabilidades:
En primer lugar, existian leyes comunes para los nativos y extranjeros (Ex. 12:49;
Lv. 24:22), y acciones legales que les otorgaba la misma justicia (Dt. 1:16). En segundo
Lugar estaban sujetos a las mismas penalidades (Lv. 20:2; 24:16, 22). En tercer lugar,

'Gowan, 11.
2T. M. Mauch, “Sojourner,” The Interpreter’s Dictionary o f the Bible, 4 vols. (Nashville:
Abingdon, 1962), 4:397.
3Ibid.
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Dios les advirtio a los israelitas que no oprimiesen a los extranjeros ya que ellos mismos
Habian sido una vez extranjeros en la tierra de Egipto (Ex. 22:21; 23:29; Lv. 19:33-34).
En cuarto lugar, los extranjeros tenian que ser amados y tratados igual que los
nativos israelitas (Lv. 19:34; Dt.l0:19) porque Dios tambien los ama (Dt. 10:18) y los
cuida (Sal. 146:9; Mai. 3:5). En quinto lugar, los extranjeros necesitados recibian
protection (Nm. 35:15; Jos. 20:19) y tenian derecho a vivir en las ciudades de refugio
(Nm. 35:15; Jos. 20:19). En sexto lugar, no podian tomar parte en las decisiones del clan,
tribu o nation. La ley prohibia que un extranjero llegara a ser rey de Israel (Dt. 17:15).'
En el NT el termino “extranjero” se refiere a alguien desconocido. En la parabola
del buen samaritano, Jesus ensena la actitud apropiada hacia los desconocidos. No
obstante habia linderos que demarcaban la separation entre los judlos y los extranjeros.*2
Por ejemplo, los judios evitaban comer con los extranjeros (Hch. 11:3; Ga. 12:12).
En la epoca neotestamentaria los extranjeros podian vivir en la comunidad judia,
sin embargo tenian algunas limitaciones, “como ciudadano de alguna tierra remota, no
podia esperar tener todos los derechos y privilegios que naturalmente pertenecian a los
ciudadanos locales, pero podia vivir y conducir negocios en el pueblo que adoptara”.3
Socialmente, aunque llegaran a convertirse en residentes permanentes, los extranjeros no
eran tratados igual que a los judios.

'S. Barabas, “Foreigner,” The Zondervan Pictorial Encyclopedia o f the Bible, 5 vols. (Grand
Rapids: Zondervan, 1975), 2:590.
2R. F. Youngblood, “Foreigner.” New Illustrated Bible Dictionary (Nashville: Nelson, 1995), 460.
3Seventh-day A dventist Bible Dictionary (1979), ver “Foreigner.”
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La situation religiosa de los extranjeros en ia Biblia
La incorporation y la participation de los extranjeros en la vida religiosa de las
comunidades israelitas dependian en gran medida de los reglamentos existentes y los
requerimientos preestablecidos. “El extranjero era subordinado y dependia de la caridad
y paciencia de Israel”.1 No obstante, existieron algunas estipulaciones que favorecian su
vida religiosa.
En primer lugar, podian ofrecer sacrificios (Lv. 17:8; 22:18-19), pero no se les
permitia entrar en el santuario a menos que fiieran circuncidados (Ez. 44:9). En segundo
lugar, podian tomar parte en los tres festivales religiosos anuales mas importantes a los
que asistian todos los varones israelitas (Dt. 16:11,14). En tercer lugar, no se les permitia
comer de la pascua a menos que fueran circuncidados (Ex. 12:43, 48). En cuarto lugar,
tal como a los israelitas, tambien se les prohibia trabajar en sabado y en el dia de la
expiation (Ex. 20:10; 23:12; Lv. 16:19; Dt. 5:14).2 Estaban sujetos a las mismas reglas
que los nativos israelitas por pecados de equivocation (Nm. 15:22-31), y de purification
de la suciedad al tocar cuerpos muertos (Nm. 19:10-13).3
La situation religiosa de los extranjeros era mas halagiiena que su situation
social. Un factor favorable era que “la legislation mosaica era bien amplia para recibir a
los extranjeros dentro de la comunidad del pacto”.4 Esto implicaba que un gobiemo
teocratico ofrecia a los extranjeros oportunidades para desarrollar su vida religiosa.

’Mauch, 4:397.
2Youngblood, 460.
3Barabas, 2:397.
4D. J. Block, “Sojourner,” The International Standard Bible Encyclopedia (Grand Rapids:
Eerdmans, 1979-1988)4:562.
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Este tipo de legislation ofrecia al extranjero la seguridad de una prosperidad igual
o superior al nivel de los habitantes nativos.1 Dios demandaba un trato justo a los
extranjeros, recordandoles que la nation israelita era sierva de Dios (Lv. 25:47-55). Mas
aun, la prosperidad israelita podia peligrar si los israelitas eran desleales en seguir las
ordenanzas de Dios a favor de los extranjeros. “El extranjero que estara en medio de ti se
elevara sobre ti muy alto, y tu descenderas muy abajo” (Dt. 28:43).
Frecuentemente Dios pedia que toda la nation de Israel estuviera presente en las
asambleas, “en estas, los extranjeros tambien fueron reunidos para recibir instrucciones y
conocimiento de Dios”.2 Tambien estuvieron presentes en la ceremonia de renovation
del pacto (Dt. 29:10; Jos. 8:33). La inclusion de los inmigrantes en las convocaciones
muestra la importancia de su presencia.
Se puede deducir claramente que Dios manifesto su atencion y consideration
hacia los extranjeros. Este segmento de la poblacion compartia, en gran medida, casi los
mismos privilegios y responsabilidades que la comunidad israelita. Dios estaba
interesado en utilizar a su pueblo para rescatar y ministrar a cada extranjero,
recordandoles que ellos tambien habian sido extranjeros y esclavos en tierra extrana.

Ejemplos de inmigrantes
La historia del pueblo de Dios comienza como una historia de inmigrantes. Adan
y Eva fueron los primeros seres humanos en salir de su primer hogar (Gn. 3:23-24). Al
dejar el huerto del Eden, la pareja comenzo su peregrinaje para habitar en lugares

’ibid., 4:562.
2Ibid.
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desconocidos. El primer registro biblico que indica una inmigracion, fue la llegada de
Cain a la tierra de Nod (Gn. 4:16).
La Biblia registra experiencias e historias de una vasta cantidad de personajes
biblicos que fueron inmigrantes, expatriados, viajeros, desterrados, peregrinos, esclavos o
cautivos. La nation de Israel tambien fue un pueblo inmigrante en varias etapas de su
historia.
El punto de partida de este estudio es la travesia de Abraham y continua con el
peregrinaje, el cautiverio y la dispersion de Israel. El NT describe la experiencia de Jesus
y los apostoles como peregrinos. Los sucesos del pueblo de Israel proveen ejemplos
importantes y pautas esenciales que ayudan a fundamentar e implementar un ministerio
para inmigrantes solidamente cimentado en bases biblicas.

Abraham como inmigrante
Abram nacio en Ur, ciudad caldea, donde vivio con su padre Tare y sus dos
hermanos, Nacor y Haran. El primer viaje que Abram y su familia realizaron fue hacia
Canaan. Durante el camino pararon en Haran, donde Tare murid (Gn. 11:31 -32). Dios
llamo a Abram, comunicandole lo siguiente: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la
casa de tu padre, a la tierra que te mostrare” (Gn. 12:1).
La invitacion consistia en salir de su hogar y “llegar a ser un extranjero en una
tierra desconocida”.1 Esta experiencia seria la misma que viviria su descendencia en
generaciones sucesivas. La siguiente declaracion hace referencia a este peregrinaje en
Egipto. “El primer ejemplo del comienzo de la historia patriarcal fue cuando Abram y

'Daniel F. Hoye, ed., Today’s Immigration and Refugees (Washington, DC: United Sates Catholic
Conference, 1988), 4.
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Sara son forzados a peregrinar en Egipto por un periodo de tiempo, debido a la hambruna
en la tierra de Canaan (Gn. 12:10-20)”.'
Durante el peregrinaje de Abram y Sarai en Egipto, ambos fueron extranjeros. Su
estatus de inmigrantes puso en riesgo la vida de Abram por la belleza de su esposa (Gn.
12:12-14). Fue en esta ocasion que Abram mintio a Faraon sobre la identidad de su
esposa, presentandola como su hermana (Gn. 12:18-19). Finalmente, Dios intervino
rescatando a Abram y enviando plagas a Faraon y a su reino para liberar a Abram y Sarai
(Gn. 12:19-20).
Esta experiencia muestra que las necesidades fisicas, como la falta de alimentos,
pudieron motivar y obligar a la familia de Abram a convertirse en extranjeros en tierra
extrana. Ademas, este incidente muestra el grado de vulnerabilidad que los extranjeros
experimentaban al vivir en una sociedad sujeta al dominio del gobiemo local.
Posteriormente, Abram regreso enriquecido a Canaan, pero continuo siendo
peregrino; viajo de Hebron a Damasco y del monte Moriah a Jerusalem Tambien se
registra que Abram “habito como forastero en Gerar” (Gn. 20:1). La experiencia de
Abram como peregrino fue un anticipo de lo que su descendencia tambien habria de
experimentar en generaciones posteriores.

El pueblo de Dios como inmigrante
Dios le dijo a Abraham que convertiria a su descendencia en una gran nacion, “y
tu descendencia sera como la arena de la mar, que no se puede contar por multitud” (Gn.
32:12). Esta declaration era una promesa que el pueblo de Dios seria numeroso y

’ ibid.
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extenso. Ademas, su pueblo cumpliria un proposito divino en relacion a otras naciones
extranjeras, “y serin benditas en ti todas las familias de la tierra” (Gn. 12:3).
Como consecuencia, el pueblo de Dios seria un pueblo inmigrante con la mision
de diseminarse en diversas comunidades. Tendria que habitar en regiones distantes y
asociarse con diferentes pueblos. Esto implicaba que experimentaria un proceso de
adaptation a nuevos entomos geograficos, sociales y religiosos, enfrentando posibles
barreras de lenguaje y cultura.
El pueblo de Dios conocia el proposito de su llamado y acepto el cumplimiento de
/
la mision. Dios permitio que su pueblo tuviera un largo peregrinaje a traves de lugares
como Egipto, Canain y Babilonia. Posteriormente, durante la dispersion de Israel, el
pueblo de Dios tuvo la oportunidad de trascender diversas barreras geograficas en el
alcance de su mision.

En Egipto
Los doce hijos de Jacob fueron extranjeros en Egipto. Jose, el hermano menor, al
ser vendido como esclavo, fue el primer hijo de Israel que vivio como extranjero en
Egipto. Posteriormente, los once hijos de Israel tambien residieron en Egipto. La Biblia
registra ese evento de la siguiente manera: “Estos son los nombres de hijos de Israel que
entraron en Egipto con Jacob; cada uno entro con su familia: Ruben, Simeon, Levi, Judd,
Isacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron
a Jacob fueron setenta. Y Jose estaba en Egipto” (Ex. 1:1-5).
Durante su permanencia en Egipto, la poblacion hebrea aumento
significativamente, “Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron
aumentados y fortalecidos en extremo, y se lleno de ellos la tierra” (Gn. 1:7). Este
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crecimiento intimido a la nation egipcia. Como consecuencia, les impusieron tributos,
los sometieron a una esclavitud rlgida y fmalmente ordenaron a las parteras que matasen
a sus infantes varones y los lanzasen al rio.1
Egipto era la fuerza polltica y economica de esa epoca, no obstante el crecimiento
del pueblo hebreo amedrento a esta poderosa nation. La esclavitud fue su instrumento de
sujecion y control. El maltrato fisico fue severo y excesivo. El registro biblico lo
describe asi: “Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron
su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en
todo su servicio, al cual los obligaban con rigor” (Ex. 1:13-14).
La historia de los hebreos en Egipto es una clara demostracidn de hostilidad,
abuso y opresion hacia un pueblo extranjero. “Esta historia provee un ejemplo cardinal
de una potencial tirania y presion, de una comunidad contra los forasteros y extranjeros
que residian en su medio”.2 El lapso de esclavitud y opresion se extendio por un periodo
muy extenso (Ex. 12:41), convirtiendose en un espacio muy oscuro y critico en la historia
del pueblo de Dios.
Al final del periodo de esclavitud, Dios libero a su pueblo y utilizo a Moises como
su representante ante Faraon para pedir la liberation de la nation hebrea. Finalmente,
Dios intervino de manera sobrenatural en el rescate de su pueblo (Gn. 12:31-33). La
experiencia de vivir en una nation extranjera implied sufrir opresion y discrimination.
Estas vivencias fueron lecciones que sensibilizaron y prepararon al pueblo de Dios para
desarrollar una actitud positiva y un trato justo hacia los extranjeros.

'Edward Young, Una introduction al antiguo testamento (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 57.
2Hoye, 8.
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El registro biblico muestra que D ios pidi6 a su pueblo que los extranjeros fueran
tratados dignamente, y no de la manera como ellos habian sido tratados durante el
periodo de esclavitud en Egipto, “Y no angustiaras al extranjero; porque vosotros sabeis
como es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto” (Ex.
23:9). Dios permitio que su pueblo viviera en tierra extrafia como una lection objetiva
para entender su mi si on hacia este segmento de personas.

En Canaan
La salida de Egipto de la nation israelita marco una nueva etapa en su peregrinaje
hacia la tierra prometida. El exodo comenzo al momento de su liberation, el relato
biblico lo describe de la siguiente manera: “Partieron los hijos de Israel de Rameses a
Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los nifios. Tambien subio con
ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchisimo ganado” (Ex.
12:37). El perfil del pueblo de D ios continuaba siendo el de un pueblo inmigrante.
La travesia por el desierto duro cuarenta anos. El peregrinaje lo llevo a
convertirse en un pueblo nomada, pero con un sentido claro de direction. D ios les
anticipo el proposito del trayecto, “Nosotros pasaremos armados delante de Jehova a la
tierra de Canaan, y la posesion de nuestra heredad sera a este lado del Jordan” (Nm.
32:32). El destino era tomar posesion de la tierra prometida y esto implicaba que los
israelitas tendrian que llegar como inmigrantes a un territorio extranjero.
Cuando Josue se convirtio en el sucesor de M oises, le fue anticipada la extension
del territorio que debian conquistar, “Desde el desierto y el Libano hasta el gran rio
Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, sera vuestro
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territories' (Jos. 1:4). Dios prometio a Josue y a su pueblo el exito en la conquista,
solamente le pidio a Josue que se esforzara y fuera valiente.
Ademas de desarrollar una conquista de caracter militar, tenian que enfrentar
diversos retos ante estas nuevas civilizaciones. Primeramente conocer una nueva cultura
con una organization social diferente. Tambien tenian que enfrentar las barreras de un
idioma distinto, “La lengua de los cananeos pertenecia a la familia de los idiomas
semiticos”.1 La geografia era diferente, consistia mayormente de una region costera, lo
que permitia el flujo maritimo. Los puertos producian un creciente comercio y una solida
economia para los pueblos nativos.
La religion era politeista, “El politeismo cananeo, que era de lo mas degradado,
corrompio moralmente al pueblo. En el culto a sus dioses, hombres y mujeres se
prostituian a su antojo”.2 El desarrollo y progreso militar, cultural, linguistico,
geografico, economico y religioso de los cananeos pudo haber impactado e intimidado a
la nacion israelita.
Ante varias adversidades, Josue y el pueblo de Israel lograron desarrollar una
brillante estrategia militar. Derrotaron a treinta y un reyes y sus ciudades. “Los israelitas
habian dominado a los hititas, amorreos, cananitas, ferezeos, heveos y jebuseos. Otros
pueblos que vivieron en Canaan todavia no habian sido conquistados”.1
La conquista militar fue solo el inicio de un proceso prolongado de adaptation.
Israel llego a convertirse en una nacion inmigrante, tenia que conocer y familiarizarse con
sus nuevos territories, comprender y enfrentar los retos sociales, religiosos, lingiiisticos y

'E. A. Nunez, “Canaan,” Diccionario ilustrado de la Biblia (Miami: Editorial Caribe, 1982), 96.
2lbid., 97.

22

culturales. Dios permitio que su pueblo experimentara morar en tierra extrana con gente
diferente.

En Babilonia
En la Biblia ‘Babilonia’ puede referirse tanto a la ciudad como al imperio. “En la
literatura apocaliptica se le llama ‘Babilonia la Grande’ y representa la politica humana,
la economia y los sistemas religiosos dedicados al vasto materialismo y a vivir sin dios y
en oposicion a la santidad y soberania de Dios”.*2
La experiencia del cautiverio fue otro evento significativo que marco la ruta del
peregrinaje del pueblo de Dios. El profeta Habacuc declara, “Porque he aqui, yo levanto
a los caldeos, nacion cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer
las moradas ajenas” (Hab.l :6).
Dios habia advertido a su pueblo, a traves del profeta Isaias que sufriria
cautividad, “He aqui vienen dias en que sera llevado a Babilonia todo lo que hay en tu
casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedara, dice Jehova” (Is.
39:6). Eventualmente la ciudad de Jerusalen fue saqueada y destruida. Juda experimento
tres deportaciones, la ultima aproximadamente en el ano 586 a.C.3
Los israelitas no llegaron a Babilonia como inmigrantes, mas bien fueron
obligados a vivir como cautivos en una nacion extrana. El libro del profeta Daniel
describe parte de la cautividad babilonica. Daniel, siendo un joven judio, pudo subsistir
bajo la influencia de una nacion extranjera y bajo el gobiemo del rey Nabucodonosor.

'Neil S. Wilson and Linda K. Taylor, Tyndale Handbook o f Bible Charts and Maps (Wheaton, IL:
Tyndale, 2001), 55.

2The Revell Bible Dictionary (1994), ver “Babylon.”
JSeventh-day Adventist Bible Dictionary (1979), ver “Captivity.”
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No obstante, Dios intervino a favor de su pueblo. La siguiente fuente comenta algunos
sucesos durante el cautiverio:
Durante estos 70 anos los judi'os fueron tratados con benevolencia, mas como colonos
que como cautivos. Se les permitia decidir casos judiciales segun sus propias leyes.
Varios de ellos, como Daniel, Ester y Nehemias, ocuparon altos puestos en el
gobiemo. A la vez, el idioma y las costumbres de los judios sufrieron cambios
notables durante su larga permanencia en el extranjero. Durante este periodo
quedaron completamente curados de la idolatria, desarrollaron un celo excesivo por
guardar el sabado y empezaron a dar gran importancia a las tradiciones de los rabinos,
entre los cuales se destacaban los fariseos.1
Aunque la experiencia del pueblo de Dios durante el cautiverio fue triste y dificil,
El permitio que vivieran como cautivos y que fueran probados en sus convicciones
religiosas. Enfrentaron el impacto cultural, etnico y social de la nacion dominante y
experimentaron ser parte de un segmento minoritario. Esta experiencia los preparo para
la dispersion y el desarrollo de una mision para alcanzar a diferentes culturas y pueblos y
al final del cautiverio se produjo la restauracion del pueblo de Dios.
En la dispersion
La dispersion, conocida con el termino griego de ‘diaspora’, fue en parte
consecuencia del cautiverio babilonico. La dispersion “es el vocablo usado para designar
a los judi'os que vivieron fuera de Palestina y que mantuvieron sus costumbres y
observancias religiosas entre los gentiles”.2 Una de las principales causas de la
dispersion pudo haber sido la violation de la ley de Dios. El profeta Jeremias comunico
su mensaje a traves de las siguientes palabras: “Y los esparcire entre naciones que ni ellos
ni sus padres conocieron; y enviare espada en pos de ellos, hasta que los acabe” (Jer.

1Diccionario biblico ilustrado (1981), ver “Cautividad”.
2G. A. Van Alstine, “Dispersion,” The International Standard Bible Encyclopedia. 1:963-964.
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9:16). Esto indica que Dios permitio que varios de sus hijos se convirtieran en
inmigrantes.
Otro factor que contribuyo a la dispersion, fue que algunos judios se convirtieron
en comerciantes, explorando otras regiones. Otros decidieron permanecer en Babilonia,
ciudad que se convirtio en uno de los principales centros de dispersion. Alii habia
aproximadamente un millon de judios.1 Algunos judios se radicaron en Egipto, otros se
extendieron a diversas comunidades a traves de Asia Menor y del norte de Africa.
Posteriormente llegaron hasta Grecia y Roma.2
La dispersion tambien hizo que el judaismo se extendiera en diversas regiones.
Pablo tuvo la oportunidad de predicar a cantidades significativas de judios que se
congregaban en las sinagogas, varios fueron receptivos y convertidos al cristianismo. Un
sector de judios produjo varias traducciones del AT al arameo. Otro aporte fue la
production del Talmud babilonico.3
El concepto de la dispersion tambien fue aplicado a los cristianos, el apostol
Santiago hace referencia a este hecho: “Santiago, siervo de Dios y del Senor Jesucristo, a
las doce tribus que estan en la dispersion: Salud” (Stg. 1:1). Los cristianos tambien son
seres dispersos, ‘ya que estos tambien son advenedizos en donde residen, gozan de una
solidaridad desconocida entre los paganos, y deben lealtad a la Jerusalen celestial”.4
La iglesia apostolica tuvo la oportunidad de propagar el evangelio en territories
extranjeros. Historicamente, los cristianos continuaron la dispersion. La dispersion es

1Diccionario ilustrado de la Biblia, ver “dispersion.”
2The Revell Bible Dictionary, ver “dispersion.”
JDiccionario ilustrado de la Biblia, ver “dispersion.”
4Diccionario ilustrado de la Biblia, ver “dispersion.”
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una muestra clara de que el pueblo de Dios tuvo que traspasar sus llmites geograficos
para poder penetrar y esparcirse en cumplimiento de su mision como pueblo inmigrante.

Jesus el inm igrante

La Biblia registra la experiencia de varios personajes que fueron inmigrantes. Es
interesante notar que Jesus tambien fue un inmigrante. Los evangelios muestran que
Jesus fue un peregrino y viajo por varios y distintos lugares. Las epistolas paulinas
tambien registran su peregrinaje en el contexto de su mision.
Jesus es el personaje central de las Sagradas Escrituras. Por consecuencia, su vida
llega a ser un modelo unico y ejemplar. El apostol Pablo declara los inicios del
peregrinaje de Jesus con las siguientes palabras: “el cual, siendo en forma de Dios, no
estimo ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojo a si mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; haciendose obediente hasta la
muerte y muerte de cruz” (Fil. 2:6-8).
Su llegada a este mundo lo convierte en un extranjero terrenal, adoptando la
naturaleza humana. Su encamacion fue un fenomeno y milagro unico que el apostol Juan
describe con estas palabras: “Y aquel Verbo fue hecho came, y habito entre nosotros (y
vimos su gloria, gloria como del unigenito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Jn.
1:14). Ademas, “su encamacion fue la completa manifestation de gracia y verdad, fue la
mas grande expresion posible de la compasion de Dios por su pueblo, y la mas perfecta
manera de transmitir la verdad de su comprension”.1

'Merrill Tenney, “John,” The Expositor’s Bible Commentary, 12 vols. (Grand Rapids: Zondervan,
1976-1991), 9:33.
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La compasion de Dios hacia la humanidad, su interes y amor por cada una de sus
criaturas lo llevo a estar dispuesto a ser un inmigrante en un mundo nuevo y diferente.
Jesus nacio en Belen de Judea, en un establo. Desde su nacimiento El experimento
privaciones de vivienda propia y no existen registros biblicos que muestren que fue
residente permanente de alguna localidad o region.
El autor del evangelio de Lucas senala lo siguiente: “Yendo ellos, uno le dijo en el
camino: Senor te seguire a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesus: Las zorras tienen
guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del hombre no tiene donde recostar su
cabeza” (9:58). Es evidente que las palabras de Jesus muestran que el no tenia un lugar
propio o fijo para vivir.
Jesus viajo por varias ciudades y comunidades de la region de Galilea, tales como
Narazaret, Betsaida, Cana, Capernaum, Corazain, Genesaret, Magdala, Arbela, Nam y el
Monte Tabor. Ademas viajo por las regiones de Tiro y Sidon. Atraveso Decapolis hacia
el este del Jordan. Viajo por la region de Judea y Samaria, visitando lugares como
Betania, Jerico, Efrain, Fasaelis, Lebone, Sicar, Ginea y Escitopolis. Visito varias veces
Jerusalem1 Durante sus viajes, Jesus estuvo expuesto a conocer diversos grupos etnicos,
costumbres, religiones e idiomas.
Por ser inmigrante y forastero, experimento el rechazo y el prejuicio en ciertas
comunidades. Vemos un ejemplo de esto cuando Felipe se encontro con Natanael y le
comunico que habia encontrado al profeta anunciado por Moises. Natanael le respondio:
"<-,De Nazaret puede salir algo bueno?” (Jn. 1:46).

1Atlas de la Biblia (Mexico, DF: Reader’s Digest, 1984), 179-183.
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La identidad de Jesus tambien fue cuestionada cuando los judios enviaron una
representacidn de sacerdotes y levitas desde Jerusalen para interrogarlo, “Le dijeron:
i,Pues quien eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ^Que dices de ti
mismo?” (1 :22). Este dialogo muestra los prejuicios de lideres judios contra la persona
de Jesus.
Durante su ministerio, Jesus fue tratado como forastero por algunos sectores de la
sociedad. En varias ocasiones fue perseguido y amenazado de muerte. El apostol
Marcos declara en su evangelio: “Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y
buscaban como matarle, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina”
(11:18). Su peregrinaje incluyo el riesgo de perder la vida.
Jesus experimento suffimientos y conflictos por ser extranjero y eso le dio mas
fuerza a sus mensajes y mandates a favor de los forasteros. La historia del buen
samaritano contiene una ensefianza clara de misericordia y apoyo hacia las personas de
otras razas y culturas. Otra instruction que Jesus dejo fixe la siguiente: “Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis” (Mt. 25:35). El registro biblico indica claramente que Jesvxs fue inmigrante
por experiencia propia. Asi, pudo enseiiar objetivamente la compasion genuina hacia el
projimo y mostrar en su propia vida el caracter verdadero de su mision.
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Los apostoles como inmigrantes

La historia de los apostoles es una historia de peregrinos. Provem'an de distintos
trasfondos sociales, culturales, educativos y etnicos. La escritora Elena G. de White1
comento que “En estos primeros discipulos habi'a notable diversidad. Habian de ser
maestros del mundo, y representaban muy variados tipos de personalidad”.*2 El NT
describe el peregrinaje de los apostoles, desde su llamado hasta la formation y desarrollo
de la iglesia apostolica. La palabra apostol significa “enviado,” “mensajero” y
“embajador”.3 “Este termino aparece registrado en el mandato de Jesus cuando envio a
sus discipulos a una mision evangelistica (Mt. 10:2-6)”.4
Los primeros apostoles fueron escogidos directamente por Jesus, “despues subio
al monte, y llamo asi a los que el quiso; y vinieron a el. Y establecio a doce para que
estuviesen con el y para enviarlos a predicar” (Mr. 3:13-14). El llamado consistia en
formarlos y entrenarlos para ser discipulos y predicadores itinerantes. Esta tarea
implicaba que llegarian a ser apostoles inmigrantes.
La cantidad de doce apostoles esta registrada en los cuatro evangelios. Cada
apostol tenia un trasfondo y un perfil diferente. Segun Mateo, “Los nombres de los doce
apostoles son estos: primero Simon, llamado Pedro, y Andres su hermano; Jacobo hijo de
Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo el publicano, Jacobo hijo

'Escritora cristiana prolifica, su ministerio en las publicaciones abarca un periodo de sesenta y
cuatro anos (1851-1915). Escribio 8,000 manuscritos, publico 5,000 articulos y escribio mas de 20 libros.
Viajo extensamente por los EE.UU., Europa y Australia. Fuente: George Knight, Conozcamos a Elena de
White (Miami: APIA, 2001), 82-109.
2Elena G. de White, Los hechos de los apostoles (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1975), 17.
3Seventh-day Adventist Bible Dictionary (1979), ver “Apostle”.
4Ibid.
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de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simon el cananista, y Judas Iscariote, el que
tambien le entrego” (Mt. 10:2-4).
Los evangelios describen algunos rasgos de los apostoles. Por ejemplo, Simon
Pedro, Andres, Santiago y Juan eran Pescadores. Santiago y Juan fueron llamados “hijos
del trueno”. Juan fue el mas receptivo y era el mas joven. Mateo fue probablemente el
mejor educado, fue un cobrador de impuestos. Tomas fue llamado Didimo. Judas
Iscariote tal vez fue el unico que no era de Galilea, y Simon, llamado “el zelote” o el
“cananita,” probablemente fue un politico revolucionario.1
La mayoria de los discipulos provenian de una esfera social humilde y con poca
education. Jesus fue su Maestro, deseaba prepararlos para una mision de largo alcance.
“Jesus habia llamado a sus discipulos para enviarlos como testigos suyos, para que
declararan al mundo lo que habian visto y oido de el”.2 Su mision trascenderia sus
territories y traspasaria las fronteras geograficas. Eventualmente llegarian a ser
misioneros en naciones extranjeras.
El mandato divino era llegar a todo el mundo. Asi registro Mateo en su evangelio
las palabras de Jesus: “Por tanto, id y haced discipulos a todas las naciones, bautizandolos
en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo” (28:19). Este pasaje biblico indica
claramente que los discipulos debian de viajar a todas las naciones. Este cometido
implicaba que serian extranjeros en naciones extranas.
La Biblia indica que Jesus llamo gradualmente a otros “apostoles”, tales como a
Matias, quien fue el sucesor de Judas Iscariote, a Pablo y a Bemabe. La palabra

'Paul D. Gardner, ed., Who's Who in the Bible (Grand Rapids: Zondervan, 1995), 52.
2Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Montemorelos, Mexico: Publicaciones
lnteramericanas, 1984), 258.
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“apostol” en el NT tambien llega a tener un uso mas diversificado como lo expresa la
siguiente fuente: “Existe tambien un amplio uso para referirse a muchos misioneros de
Jesus, pero la palabra es aplicada mas frecuentemente a los Doce y a Pablo”.1
Los evangelios presentan el peregrinaje itinerante de los apostoles, pero el libro
de los Hechos muestra de una manera mas descriptiva sus experiencias y rutas durante los
viajes misioneros. Pablo es probablemente el personaje que viajo mas extensamente.
Realizo tres viajes misioneros, mayormente en territories extranjeros.
Los apostoles y misioneros viajaron hacia diversos destinos. Algunos viajes que
menciona el libro de Hechos son los siguientes: Felipe salio de Jerusalen para predicar el
evangelio. Pedro y Juan viajaron a Samaria. Bemabe viajo a Antioquia. Apolos predico
en Efeso, Atenas y Corinto. Bemabe, Pablo y Juan Marcos fueron a Chipre, Panfilia y
Galacia. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas viajaron a Asia, Macedonia y Acaya. Erasto,
Timoteo y Pablo volvieron a visitar Galacia, Asia, Macedonia y Acaya.2
Los apostoles fueron inmigrantes temporales en las distintas localidades donde
predicaron el evangelio. Habian sido preparados y entrenados para ser enviados. Jesus
describio a sus discipulos el alcance geografico de su mision. “Pero recibireis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu Santo, y me sereis testigos en Jerusalen, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra” (Hch. 1:8). A1 enviar Jesus a sus
apostoles a recorrer el mundo, llegarian a ser apostoles inmigrantes.

1W. C. Robinson, “Apostle,” The International Standard Bible Encyclopedia, 1:192.
2Wilson, 368.
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La necesidad de ministrar a los inmigrantes
En base al estudio realizado de los extranjeros en laB iblia, analizando su
situation social y religiosa y describiendo ejemplos de inmigrantes durante el peregrinaje
del pueblo de Dios, es preciso ahora exponer los fundamentos biblicos y teologicos para
demostrar la importancia y la necesidad de ministrar a los inmigrantes.
La base de este ministerio parte de las indicaciones y mandatos que Dios ha
transmitido a su pueblo a trav^s de la historia biblica. Es evidente que Dios permitio que
el pueblo de Israel fuera un pueblo inmigrante y peregrino para que experimentara el
significado y las vivencias de ser extranjeros en tierra extrana. Esto los prepararia para la
tarea de alcanzar y ministrar a los extranjeros y a los distintos grupos etnicos.
Este estudio subraya las ordenanzas que D ios dio a su pueblo en el AT y continua
con los mandatos que Jesus impartio a sus discipulos y apostoles en el NT. Ademas,
describe dos ejemplos de personajes biblicos, Jonas y Comelio, a quienes D ios pidib
especificamente que alcanzaran a ciertos sectores de personas de otras comunidades
raciales. El estudio concluye con algunas orientaciones de la escritora Elena G. de White
referentes al ministerio a favor de los inmigrantes.

Mandato biblico para ministrar a los inmigrantes
De acuerdo con la historia del pueblo de D ios en el AT, la esclavitud de los
israelitas en Egipto y el cautiverio de los judios en Babilonia fueron los periodos mas
largos de sufrimiento y aislamiento que les toco vivir en tierra extrana. Durante ambas
experiencias D ios comunico algunas ordenanzas y guias para ministrar a los forasteros.
Uno de estos mandatos fue dado a traves de M oists, con las siguientes palabras:
“Y no angustiaras al extranjero; porque vosotros sabeis c6mo es el alma del extranjero,
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ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto” (Ex. 23:9). Este mensaje demuestra el
interes que Dios tenia de proteger a los forasteros, por ser un fragmento vulnerable de
personas. “Los extranjeros que se unieran con Israel deblan ser protegidos del agravio o
laopresion”.1
Esta ensenanza era posible de entender debido a que, “el pueblo de Israel tuvo un
profundo conocimiento personal de su propia experiencia. Su motivation de servir al
extranjero en su medio vino como resultado de su alto grado de conocimiento
experimental”.2 Esto permitio que el pueblo israelita desarrollara una actitud de empatla
y sensibilidad hacia ellos.
Dios no solo demandaba que su pueblo diera un trato justo a los inmigrantes, el
quiso incorporarlos en el ambito religioso y espiritual y lo manifesto en las siguientes
palabras: “Seis dlas trabajaras, y el septimo dla reposaras, para que descanse tu buey y tu
asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero” (Ex. 23:12). Este imperativo
divino demuestra el beneficio y la bendicion espiritual que tambien los extranjeros
podrian gozar observando el dla de reposo.
Protegerlos y ministrar en su favor era ademas un derecho de igualdad. “Una
misma ley y un mismo decreto tendreis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora”
(Nm. 15:16). Este ministerio tampoco era temporal o provisional, “sera estatuto perpetuo
por vuestras generaciones; como vosotros, as! sera el extranjero delante de Jehova”
(15:15). Estos mandatos tendrlan que estar vigentes en las generaciones postreras.

'Elena G. de White, Patriarcas y prof etas (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas,
1978), 320.
2Charles Van Engen and Jude Tiersna, eds., God So Loves the City (Monrovia, CA: MARC,
1994), 111.
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Una muestra de la constancia de este cometido ocurrio despues del exilio. El
profeta Ezequiel comunico el siguiente mensaje de restauracion a los extranjeros: “En la
tribu que morare el extranjero, all! le dareis su heredad, ha dicho Jehova el Senor” (Ez.
47:23). Esta promesa afirma la continuidad del cuidado de D ios a los inmigrantes.
El profeta Ezequiel tambien indico que una de las razones que llevaron al pueblo
judio al cautiverio fue el incumplimiento de los estatutos divinos. Esto incluia el abuso a
los extranjeros. “El pueblo de la tierra usaba de presion y cometia robo, al afligido y
menesteroso hacia violencia, y al extranjero oprimia sin derecho” (Ez. 22:29). Este
hecho demuestra la gravedad de las consecuencias de desobedecer los requerimientos
divinos.
Tanto el AT como el NT son consistentes en el mandato de alcanzar y ministrar a
los inmigrantes. Al producirse el fenomeno de la dispersion, el pueblo judio fue
diseminado y ffagmentado en diversos territorios. Esto facilito la presencia del pueblo
judio en distintas comunidades. El NT muestra una comprension mas clara de la mision
de la iglesia. Jesus enuncio que el evangelio tenia que propagarse a todo el mundo. El lo
declare asi: “Y sera predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendra el fin” (Mt. 24:14).
El modelo de evangelizacion del NT puede ser descrito como centrifugo;
facilitaria que los apostoles entiesen mas ampliamente el concepto de una evangelizacion
global. La siguiente declaration sugiere que el modelo apostblico era centrifugo:
“Despues de ganar hombres para Cristo, ellos deben formar extensiones de la iglesia en
medio de su propio pueblo. Luego ellos mismos han de llevar a cabo m isiones
centrifugas, ‘que vayan’ (Mateo 28:19; Hechos 1:8). Antes que Jesucristo ascendiera al
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cielo, les dijo a sus discipulos que le serian testigos en Jerusalen, en Judea, en Samaria y
en los lugares mas distantes de la tierra.”1
El apostol Pablo pudo desarrollar un ministerio pastoral y misionero de caracter
multicultural. Su trasfondo racial y cultural pudo haberle facilitado su tarea misionera.
Pablo “nacio en Persia, de una familia judia, que hablaba griego, leia la Tora en hebreo y
vivio en Jerusalen, donde hablaba el arameo y cuando se le pedia el pasaporte era
romano”.2 Su experiencia le permitio desarrollar una comprension mas amplia para
poder ministrar mas efectivamente a los inmigrantes.
Pablo declaro en una de sus epistolas la necesidad de alcanzar y ministrar a los
extranjeros y a los distintos sectores raciales. “Pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado, para los judios ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para
los llamados, asi judios como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduria de Dios” (1
Co. 1:23-24).
La Biblia presenta fundamentos solidos para ministrar a los inmigrantes. Los
mandatos para ministrarlos trascienden el tiempo y espacio. La historia del pueblo de
Dios es consistente en demostrar que los inmigrantes fueron un grupo vulnerable y
discriminado, quienes al igual que las viudas, pobres y huerfanos, tambien necesitaban
proteccion y el mensaje de salvacion. Por lo tanto, ministrar a los inmigrantes no es una
opcion, sino una responsabilidad espiritual que Dios demanda de su iglesia.

'Larry D. Pate, Misionologia: Nuestro cometido transcultural (Deerfield, FL: Vida, 1987), 22.
2Antonio Cruz, El cristiano en la aldea global (Miami: Vida, 2003), 71.
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El ejem plo de Jonas

Aunque Jonas no llego a ser un inmigrante en Ni'nive, su experiencia, como
predicador y misionero, es un ejemplo biblico que demuestra que es posible cumplir la
mision de alcanzar a extranjeros en circunstancias adversas. Jonas recibio la orden
divina: “Levantate y ve a Ni'nive, aquella gran ciudad, pregona contra ella; porque ha
subido su maldad delante de mi” (Jon. 1:2). A1 recibir el llamado de Dios, el rehuso
cumplir el cometido. “Y Jonas se levanto para huir de la presencia de Jehova a Tarsis, y
descendio a Jope, y hallo una nave que partia para Tarsis; y pagando su pasaje; entro en
ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehova” (1:3).
El pasaje biblico indica claramente que la mision de Jonas era viajar a Ninive para
pregonar el mensaje divino a una nacion extrana. Inicialmente no cumplio con el
mandato, embarcandose hacia Tarsis. El siguiente autor sugiere dos razones que lo
llevaron a desobedecer: “Aparentemente Jonas se nego a ir a Ninive por dos razones. La
primera era su estrecho nacionalismo. No queria que los crueles asirios sobreviviesen
porque representaban un constante peligro para Israel. Expreso sus sentimientos en 4:2.
Ademas, no queria soportar la penosa experiencia de profetizar la destruction de Ninive
para luego ver como un Dios misericordioso perdonaba a esas gentes.”1
Esta declaration alude a que Jonas tenia temores y reservas hacia los extranjeros,
y se sintio intimidado por la perversidad de ellos. El provenia de la villa de Gat-efer (2
R. 14:25), que estaba ubicada en el territorio de Zabulon (Jos. 19:13). Esto indica que era
israelita. Los ninivitas pertenecian a una nacion pagana, “Ninive fue la metropolis de la

'Clyde T. Francisco, Introduction al antiguo testamento (El Paso: Casa Bautista, 1990), 136.
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monarqui'a asiria (Gen. X. 11), la gran ciudad, grande en numero de habitantes, grande
en poder y dominio”.1
Nlnive, esta ciudad perversa (Jon. 3:8), estaba situada aproximadamente a 1.287
kilometres al este de Israel.2 Era una ciudad con un indice alto de poblacion, de mas de
ciento veinte mil personas (4:11). El lenguaje de los habitantes era el asirio-babilonico.
La ciudad era muy extensa. “Y era Ninive ciudad grande en extremo, de tres dias de
camino” (3:3). “Esto podria ser de sesenta a setenta y cinco millas, la jornada de un dia
de camino seria de veinte a veinticinco millas”.3
El mensaje que proclamo el pro feta Jonas era doble, de juicio (3:4) y de
arrepentimiento (3:10). Es muy probable que Jonas conocia la lengua asiria y asi podia
comunicar el mensaje al pueblo ninivita. Aunque el no llego a ser un misionero
inmigrante, predico en una sociedad ajena a su cultura, alcanzando a una comunidad que
finalmente llego a ser receptiva al mensaje de Dios.
Es tambien probable que Jonas experimento un impacto social, cultural, religioso
y linguistico durante su ministerio profetico en Ninive. La siguiente declaration senala
que: “Jonas fue divinamente comisionado para ir a Ninive, una desagradable mision para
un israelita . .. Asiria era el ultimo lugar que un israelita hubiera elegido para una
aventura misionera”.1 Los resultados de su mision fueron favorables. “Y vio Dios lo que
hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintio del mal que habia dicho
que les haria, y no lo hizo” (Jon. 3:10).

'Matthew Henry, “Jonah”, Matthew Henry’s Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1961),
1142.
2Samuel J. Schultz, Habia el antiguo testamento (Grand Rapids: Portavoz, 1997), 364.
3George Arthur Buttrick, ed.. “Jonah,” The Interpreter’s Bible, 12 vols. (New York: Abingdon,
1951-1957), 6:888.
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La respuesta al llamado de Dios y los frutos misioneros del ministerio de Jonas
constituyen un ejemplo biblico que demuestra que es posible alcanzar a extranjeros en
tierras extranas. “Por ultimo, la mision de Jonas sirve para hacerles ver a los israelitas
que la salvacion de Jehova no era exclusiva para una nation. Israel era el siervo que
habia de llevar el conocimiento de Jehova al mundo”.*2
El ejemplo de Jonas tambien demuestra que Dios puede utilizar eficazmente a
personas para proclamar su mensaje, dotandolas de fortaleza, protection y sabiduria con
el proposito de alcanzar a otros segmentos sociales o grupos etnicos, sin importar cuan
dificiles o desafiantes puedan ser las barreras sociales, geograficas, linguisticas o
religiosas.

El ejemplo de Cornelio

Comelio no fue inmigrante, pero su ministerio misionero es tambien un ejemplo
biblico que demuestra que es posible alcanzar a los extranjeros. La experiencia de
Comelio esta descrita en el libro de Hechos capitulo 10. Su nombre proviene de la
palabra griega Kornelios que significa “de un cuemo”.3
Comelio fue un centurion romano perteneciente a la compania llamada la Italiana
(Hch. 10:1). Era originario de Cesarea, una ciudad ubicada en Palestina, “a unos noventa
kilometros al noroeste de Jerusalen, sobre el Mediterraneo, al pie del monte Carmelo”.4

'Schultz, 363.
2Young, 296.
3John B. Graybill, “Cornelius,” The Zondervan Pictorial Bible Dictionary (Grand Rapids:
Zondervan, 1967), 184.
4Roberto Jamieson, A. R. Fausset, y David Brown, Comentario exegeticoy explicativo de la

Biblia, 2 vols. (El Paso: Casa Bautista, 1986), 2:249.
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Comelio fue el primer gentil convertido al cristianismo,1“era piadoso y temeroso
de Dios con toda su casa, y que hacia muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios
siempre” (10:2). El pasaje indica que era “temeroso de Dios”, “esto podria implicar que
observaba todas las leyes judias, excepto la circuncision”.2 El texto ademas sugiere que
el hogar de Comelio tambien fue convertido.
Poseia algunos rasgos particulares y era considerado “hombre rico y de noble
linaje, y ocupaba una position de responsabilidad y honor. Aunque pagano de
nacimiento y education, por su contacto con los judios habia adquirido cierto
conocimiento de Dios”.3 Su position le dio la oportunidad de relacionarse con los
distintos estratos sociales, culturales y religiosos de su comunidad. Aparentemente no era
un personaje prejuiciado por su entomo social.
El libro de Hechos narra la mision que Dios concedio a Comelio, sin importar su
estatus racial o cultural. Dios le expreso el siguiente pedido: “Envia, pues, ahora
hombres a Jope, y haz venir a Simon, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en
la casa de cierto Simon curtidor, que tiene su casa junto al mar; el te dira lo que es
necesario que hagas” (Hch. 10:5-6). Comelio respondio al pedido de Dios y envio a tres
representantes para traer a Pedro. Mientras tanto, Pedro tuvo una vision en la que vio
animales inmundos y una voz le indico en tres ocasiones que los comiera. Aunque Pedro
rehuso comedos, el capto que Dios queria darle un mensaje especial (10:10-16).
Cuando los mensajeros de Comelio llegaron y se entrevistaron con Pedro, el
acepto ir con ellos a Cesarea. Comelio lo esperaba en compania de sus parientes y

'Gardner, 105.
2Ibid., 98.
3White, Hechos de los apostoles, 108.
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amigos (10:24). Pedro entonces declaro lo siguiente: “Vosotros sabeis cuan abominable
es para un varon judio juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mi me ha mostrado
Dios que a ningun hombre llame comun o inmundo” (10:28). Durante el dialogo Pedro
agrego: “En verdad comprendo que Dios no hace acepcion de personas” (10:34).
Finalmente, Pedro entendio el mensaje de la vision, “Le revelo el proposito de
Dios, que por la muerte de Cristo los gentiles fueron hechos herederos con los judios de
las bendiciones de la salvation. Todavia ninguno de los discipulos habia predicado el
Evangelio a los gentiles”.1 Este suceso marco un precedente historico para comenzar a
predicar y alcanzar a personas de otras nacionalidades no judias.
La visita de Pedro a Cesarea produjo varios resultados, logro que el obtuviera una
comprension mas clara de los alcances de la predication y pudiera afirmar “este es Senor
de todos” (10:36). Ademas, se derramo el don del Espiritu Santo en los oyentes, y como
consecuencia varias personas fueron bautizadas.
La experiencia de Comelio es un ejemplo biblico que ensena que Dios puede
utilizar a una persona gentil o extranjera para alcanzar sus propositos. El obedecio las
instrucciones de Dios y como resultado de su lealtad conto con el ministerio y servicio de
Pedro. Esto facilito la tarea de alcanzar a sus familiares y amistades. Sus antecedentes
raciales y culturales fueron un recurso que favorecieron su ministerio y le permitieron
alcanzar mas efectivamente a personas de otros grupos etnicos no judios.

'White, Hechos de los apostoles, 110.
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Orientaciones de Elena G. de White para
ministrar a los inmigrantes
Las publicaciones de Elena de White han contribuido ampliamente a diversos
aspectos de la vida cristiana tales como la education, la salud, el ministerio, las
publicaciones, la vida familiar y otros. Ademas, sus escritos contienen abundante
information con relation a la responsabilidad social.
Algunos temas de esta indole son: el deber cristiano hacia las viudas, los
huerfanos, los pobres y los extranjeros. Escribio sobre pobreza, opresion, prejuicio,
deshonestidad e injusticia. A1 mismo tiempo ofrece orientaciones y guias para ministrar
y ayudar a estos grupos de personas vulnerables.
Debido a que en la epoca en que vivio la escritora, el termino “inmigrante” no era
de uso comun, ella empleo las palabras “extranjero” o “forastero”. En la actualidad la
palabra inmigrante tiene un uso mas diversificado, por lo tanto un inmigrante tambien
puede ser una persona extranjera que reside en este pais.
Las consejos expuestos en este estudio no tienen una aplicacion directa hacia los
inmigrantes, no obstante, algunas orientaciones de caracter practico pueden aplicarse.
Primeramente en el piano relacional, considerando la actitud correcta que la persona
cristiana debe tener hacia las personas necesitadas y hacia los extranjeros. En segundo
lugar, de servicio y cuidado, atendiendo sus necesidades basicas. Y en tercer lugar, con
propositos misionales, llevandolos a una entrega a Cristo.

La actitud hacia los inmigrantes
Elena de White hizo referencia en sus publicaciones al interds y la actitud
apropiada que los cristianos deben tener hacia los extranjeros. Ella fundamento esta
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actitud con ejemplos de personajes bi'blicos, usandolos como modelo. Uno de ellos fue
Abraham y especificamente, la ocasion cuando Dios le comunico la promesa del
nacimiento de Isaac (Gn. 18:1-15).
Abraham recibio a tres visitantes en su hogar que le anunciaron que su esposa
Sara concebiria un hijo. Abraham demostro una actitud hospitalaria y cortes hacia estos
forasteros, aun cuando estos no eran inmigrantes. Elena de White comenta sobre las
atenciones y cuidados hacia los viajeros: “Abrahan se levanto rapidamente, y cuando
ellos parecian volverse hacia otra direction, el se apresuro a acercarse a ellos, y con la
mayor cortesia les pidio que le honrasen deteniendose en su casa para descansar. Con sus
propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y se quitasen el polvo del
camino. El mismo escogio los alimentos para los visitantes mientras descansaban bajo la
sombra refrescante, se sirvio la mesa, y el se mantuvo respetuosamente al lado de ellos,
mientras participaban de la hospitalidad.”1
El comentario de Elena de White destaca los rasgos de hospitalidad y cortesia que
Abraham demostro hacia los forasteros visitantes. Aparentemente eran personas
desconocidas que recibieron una buena acogida. Ella expone el suceso de Abraham para
describir las cualidades cristianas dignas de imitar.
Ella tambien presento la actitud de Jesus hacia los extranjeros. En una de sus
publicaciones ella declaro lo siguiente: “Cristo se hizo pobre por nosotros para que
pudieramos ser hechos ricos con su pobreza. Hizo un sacrificio para poder proveer un
hogar a los peregrinos y extranjeros del mundo que buscaran una patria mejor, la

'White, Patriarcas y prof etas, 133.
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celestial.”1 De acuerdo a Elena de White, la hospitalidad hacia los extranjeros es
esencial, ella agrega, “La orden del apostol ^,no tiene validez en este siglo: ‘No olvideis la
hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron angeles’?”23
Elena de White enfatizo la actitud de aprecio, que el mismo Jesus demostro a los
extranjeros, “Aunque judio, Jesus trataba libremente con los samaritanos, y despreciando
las costumbres y los prejuicios farisaicos de su nation, aceptaba la hospitalidad de aquel
pueblo despreciado”. La relation de Jesus hacia los no judios era abierta, “Dormia bajo
sus techos, comia a su mesa, compartiendo los manjares preparados y servidos por sus
manos, ensenaba en sus calles, y los trataba con la mayor bondad y cortesia”.4
Los ejemplos comentados por Elena de White ensenan la actitud adecuada que los
cristianos deben manifestar hacia los forasteros. Dicha actitud puede ser manifestada en
la actualidad a traves de actos de cortesia y hospitalidad.

El cuidado hacia los inmigrantes
El buen cuidado y atencion de las clases desfavorecidas y los inmigrantes fue una
preocupacion en el ministerio de Elena de White. Ella vivid en una epoca de tensiones
raciales, cuando aun habia vestigios latentes de la esclavitud en el Sur de la Union
Americana. En varios de sus escritos ella pronuncio su posicion contra el esclavismo.

'Elena G. de White, El ministerio de la bondad (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1977), 221.
2lbid.
3Elena G. de White, El ministerio de curacion (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1976), 17.
4Ibfd.

43

Desde la guerra civil hasta su muerte en 1915, estuvo interesada en la protection
civil de las minorias. En 1891 realizo su mayor apelacion en una de sus publicaciones
para realizar la obra misionera a favor de la raza afro-americana.1
En el ano 1889 Elena de White escribio una carta dirigida a W. H. Hall,
expresandole algunos consejos para atender las necesidades basicas de los inmigrantes y
prepararlos para el servicio en la iglesia ASD. “Nuestro hermano Ottosen . . . es un
hombre timido, pero que promete mucho. . . . Sus familiares no son creyentes. . . . El
puede ser una persona diferente a nosotros porque habla otro idioma. Pero yo les insto a
que ustedes cumplan el proposito de la existencia de la institution. Tomen a estas
personas extranjeras y coloquenlas bajo las mas favorables circunstancias,
concediendoles todas las ventajas posibles, anlmenlos, ayudenlos, eduquenlos para que
sirvan a Dios.”23
El mensaje revela la oportunidad de alcanzar y servir a los inmigrantes. En esa
epoca, ademas de las grandes concentraciones de personas afro-americanas que sufrian
discrimination y segregation racial, tambien se estaba produciendo el fenomeno del flujo
de inmigrantes. “Para el ano 1894 la inmigration en Norteamerica habia crecido en un
alto volumen”. Esta ola inmigrante era otro factor que justificaba el consejo de Elena de
White.
Sus pronunciamientos estaban basados en la justicia, igualdad y buen trato a todo
ser humano. Ella declaro: “Hemos de considerar los derechos sociales de los hombres y

'Ronald D. Graybill, E. G. White and Church Race Relations (Washington DC: Review and
Herald, 1970), 8-9.
2Elena G. de White, Manuscript Releases, 21 vols. (Washington, DC: E. G. White Estate, 19811993), 9:41.
3Monte Sahlin, ed., Ministries o f Compassion (Lincoln, NE: AdventSource, 1994), 344.
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sus derechos como cristianos. A todos debemos tratar con cortesia y delicadeza, como
hijos e hijas de Dios”.1
Ademas, tenia un claro concepto del amor hacia el projimo cuando dijo: “Cristo
demostro que nuestro projimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe
que nosotros. No tiene que ver con distincion de raza, color o clase. Nuestro projimo es
toda persona que necesita de nuestra ayuda”.2
Elena de White tuvo una vision muy extensa e inclusiva, fue sensible a las
necesidades de diversos grupos. Oriento e insto a los cristianos a demostrar amor al
projimo a traves de buenas acciones. Ella lo expreso asi:
La obra de reunir a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, es
obra de cada iglesia que cree que la verdad para este tiempo debiera haberse estado
haciendo desde hace mucho tiempo. Debemos manifestar la tiema simpatia del
samaritano y suplir las necesidades fisicas, alimentar a los hambrientos, traer a los
pobres sin hogar a nuestras casas, pedir a Dios cada dia la gracia y la fuerza que nos
habiliten para alcanzar las mismas profundidades de la miseria humana y ayudar a
aquellos que no pueden ayudarse. Cuando hacemos esta obra, tenemos una
oportunidad favorable para presentar a Cristo crucificado.1
Elena de White tuvo un criterio muy balanceado en sus conceptos y orientaciones
y no demostro prejuicios raciales. Alento el desarrollo de un ministerio en favor de los
inmigrantes e indigentes; un servicio basado en la compasion y el amor al projimo.

El trabajo misionero con los inm igrantes

Elena de White tuvo un amplio conocimiento y un concepto claro de la mision de
la iglesia ASD. Ademas de viajar extensamente por Norteamerica, tuvo la oportunidad
de viajar a Australia y a distintos paises de Europa. Su vision era de caracter global.

'White, Ministerio de curacion, 390.
2White, El Deseado de todas las gentes, 464.
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Promovio el envio de misioneros de Ultramar y sus consejos ayudaron al establecimiento
de hospitales, centros educativos, casas publicadoras y centros de evangelization en
diversos pai'ses.
Sus viajes le permitieron experimentar ser inmigrante en el extranjero. El primer
viaje lo efectuo a Suiza en 1885, el ultimo lo realizo a Australia y Nueva Zelanda,
concluyendolo en 1900. Su experiencia como misionera en el extranjero y el contacto
con personas de otras nacionalidades, le dio una perspectiva multicultural de la mision de
la iglesia en Norteamerica y el mundo entero.*
2
En los EE. UU., tuvo la oportunidad de ofrecer direction y consejo a la iglesia
ASD para alcanzar a distintos grupos etnicos y linguisticos. Parte del legado de Elena de
White fue el establecimiento del Departamento Extranjero Norteamericano, que era
responsable de ministrar a los grupos minoritarios en el territorio de Norteamerica.
Actualmente se le conoce como el Departamento de Ministerios Multilingiies.3
Elena de White fue una dinamica promotora del ministerio de publicaciones.
Insto a producir y distribuir literatura impresa en otros idiomas ya que esto permitiria
alcanzar a otros grupos linguisticos y etnicos dentro y fuera del territorio de la Union
Americana.
En uno de sus mensajes escritos, expreso su consejo en estas palabras: “Nuestras
publicaciones han de ir a todas partes. Imprimanse en muchos idiomas”.4 Ella considero

'Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3 vols. (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1979), 2:514.
2Knight, Conozcamos, 60-61.
JManuel Vazquez, La historia aun no contada (Nampa, ID: Pacific Press, 2000), 477.
4Elena G. de White, Servicio cristiano (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas,
1981), 186.
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que las publicaciones eran un vehiculo efectivo para el cumplimiento de la mision de la
iglesia.
La llegada y presencia de extranjeros en Norteamerica represento para Elena de
White una buena oportunidad para ministrar a sus necesidades. Oriento ampliamente
sobre maneras para asistirlos. Aunque favored 6 la mision de la iglesia en el extranjero,
tambien apoyo intensamente la mision local para alcanzar a extranjeros que hablaban
otras lenguas.
Ella declare en uno de sus escritos: “Muchos de estos extranjeros estan aqul por la
providencia de Dios, y deben tener la oportunidad de oir la verdad para este tiempo y
recibir una preparation que los capacite para regresar a sus paises como portadores de la
preciosa luz que brilla directamente desde el trono de Dios”.1 Esto indica que Dios habia
permitido la llegada de estos inmigrantes para ser alcanzados para Cristo.
Algunas de sus recomendaciones para ministrar efectivamente a los extranjeros y
a los diferentes segmentos vulnerables de la poblacion aconsejaban atender sus
necesidades basicas, “Haced frente en primer lugar a las necesidades temporales de los
afligidos, aliviad sus problemas y sufrimientos fisicos, y entonces hallareis una avenida
abierta al corazon, donde podreis plantar la buena simiente de la virtud y la religion”.2
Estimulo el desarrollo de servicios comunitarios que ella describio ash “Debemos
alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar a la viuda y los huerfanos,
servir a los angustiados y oprimidos”.3 Esta obra consistla en suplir las necesidades

'Ibid., 248.
2Ibid., 165.
3Ibfd., 233.
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fisicas y emocionales de los necesitados. Su vison de asistencia social incorporaba a los
diversos grupos de la poblacion.
Elena de White promovio la formacion de centros de instruction con el fin de
educar y orientar a la comunidad. Ella indico: “Deberia haber escuelas de higiene, clases
culinarias, y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Deberia haber no solo
ensenanza teorica, sino tambien trabajo practico bajo la direction de instructores
experimentados”.1
Las orientaciones de Elena de White demuestran que poseia una profunda
sensibilidad y acentuado interes hacia los necesitados e inmigrantes. Sus consejos,
recomendaciones y contribuciones, exhiben un horizonte amplio de posibilidades y
recursos para ministrar eficazmente a los inmigrantes desde una perspectiva biblica y
practica.
El presente capitulo demuestra que existen fundamentos biblicos solidos para
ministrar a los inmigrantes. Tanto el AT como el NT contienen diversos mandatos y
experiencias en los que Dios pide a su pueblo o a personas especificas que ministren a los
extranjeros. Dios permitio que su pueblo fuera peregrino y que incorporara a los
extranjeros a la comunidad de creyentes. Ademas, Jesus les pidio a sus discipulos que
alcanzaran con el mensaje de amor, misericordia y salvation a todos los habitantes de
cada nation, tribu, lengua y pueblo.

'White, El ministerio de la bondad, 111.

CAPITULO III

TRASFONDO DEL LATINO EN ESTADOS UNIDOS

El perfil del latino inmigrante en Estados Unidos tiene rasgos particulares en
comparacion al latino nativo que reside en su pais de origen. El latino estadounidense
inmigrante reside en un entomo social, politico, economico y cultural diferente a sus
raices autoctonas. Esto implica que debera enfrentar nuevos retos y barreras, y estara
expuesto a situaciones que lo haran sentir vulnerable e incierto.1
El estudio del perfil latino sera presentado en el contexto general de los latinos
que han inmigrado a cualquier localidad de EE.UU., sin enfocar cierta nacionalidad o
grupo etnico. El estudio intenta exponer los problemas mas esenciales de la comunidad
hispana y ofrece una propuesta para responder a sus necesidades.
La primera parte del capltulo presenta y analiza los diversos problemas que los
latinos enfrentan en la sociedad americana. La segunda parte propone la necesidad de la
evaluation y perfilacion de la comunidad latina, como un metodo para conocer y atender
sus necesidades.
Siendo que la palabra “hispano” es el termino mas comun en EE.UU. para
referirse a los latinos, sera empleado con mas frecuencia en el presente capitulo.

'Eldin Villafane, El esplritu libertador: Hacia una etica socialpentecostal hispanoamericana
(Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 34-39.
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Problem as de los latinos en Estados Unidos

La comunidad hispana, historicamente, ha experimentado diversos periodos
criticos en lo que respecta a su permanencia y supervivencia en EE.UU.1 Elios han
buscado lo que tradicionalmente se llama “el sueno americano”. Actualmente la
inmigracion legal e ilegal ha alcanzado cifras muy altas.
Los hispanos en la actualidad representan el grupo minoritario mas grande del
pais. De acuerdo al censo del ano 2005, la poblacion hispana alcanzo la cifra de
42.700.000 de habitantes.2 Del ano 2000 al 2050, la proyeccion de crecimiento indica
que este numero puede triplicarse, llegando a la cantidad de 102.6 millones de personas.
Esto representaria un crecimiento del 188 por ciento.3
El crecimiento demografico tambien ha agudizado algunos problemas que pueden
afectar la vida social, emocional, fisica y economica de estos inmigrantes.4 Esta seccion
hace un estudio descriptivo de los problemas actuales que la comunidad hispana enfrenta,
exponiendo las dificultades mas esenciales y comunes. Los problemas que seran
presentados son los siguientes: retos fmancieros de los hispanos, dificultades en asuntos
de inmigracion, desafios en el area de salud, falta de acceso equitativo a la education
superior y falta de poder politico.

'George Henderson y Thompson Olasiji, Migrants, Immigrants, and Slaves (New York:
University Press o f America, 1995), 213-214.
2U.S. Census Bureau, “Nation’s Population One-Third Minority”.
3U.S. Census Bureau, “Census Bureau Projects Tripling o f Hispanics”, http://www.census.gov.
/Press-Release/www/releases/archives/population/OO 1720.html (acceso 3 marzo 2006).
V illafane, 39.
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Condiciones economicas
En los ultimos anos, la nacion americana esta enfrentando varios problemas en su
economia. Algunos indicadores muestran que la importacion esta creciendo mas que la
exportacion. Por otra parte, la produccion nacional enfrenta serios retos con
competidores intemacionales, produciendo mas perdidas que ganancias.1 Estos y otros
factores de comercio afectan el nivel de vida de los habitantes de la nacion.
La Oficina del Censo reporta que, en el ano 2005, el promedio de ingreso
economico anual por unidad de vivienda de la poblacion en general fue de $ 47.190. En
comparacion, el ingreso promedio de una familia hispana fue de $ 34.241. Esto indica
que el nivel de vida de los hispanos esta por debajo del promedio general.2
La tabla 1 muestra la informacion obtenida por una encuesta de la Coalicion
Latina en cuanto a los desafios mas importantes para los encuestados. No se da el
numero de participantes, pero si el porcentaje. La informacion aparece en ingles y se ha
traducido. La distincion se hace entre votantes registrados y no registrados. Los desafios
son los mismos, pero el porcentaje de respuestas es diferente. A la cabeza esta el
problema del trabajo y las finanzas, facilmente comprensible por la situacion de
inmigracion de muchos que obliga a trabajar en empleos que pagan muy poco,
normalmente solo el factor minimo nacional, que en 2006 esta en $ 5.15.3

'Warren Buffett, “Major Economic Problems Facing the United States”,
http://www.economyincrisis.org/articles/printarticle.asp?lD=108 (acceso 17 abril 2006).
2U.S. Census Bureau, “Ingresos economicos y pobreza”, http://www.census.gov/ PressRelease/www/releases/archives/facts_for_features_special_e... (acceso 23 marzo 2006).
3U.S. Department o f Labor, “Minimum Wage Laws in the Status”, abril de 2006,
http://www.dol.gOv/esa/minwage/america.htm#Washington (acceso 19 noviembre 2006).
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TABLA 1
RETOS MAS IMPORTANTES PARA LA POBLACION HISPANA EN 2005
Desafio

No votantes

Votantes

Conseguir o conservar el
trabajo
Inmigracion
Costos de educacion
Barrera del idioma
La economia
Vivir dentro de los medios
Vivir lejos de la familia
Discrimination
Drogas, pandillas, crimen
Costo de cuidado de salud
o seguro de salud

11,1

11,5

9,8
9,8
8,3
6,3
5,6
3,6
3,3
3,0
1,7

4,1
10,2
3,1
7,9
5,6
3,8
4,8
4,3
5,4

Fuente: The Latino Coalition, “2005 National Latino Survey Topline”,
http://www.thelationocoalition.com/news2005/2005NationalLatinoSurveyTopline.pdf
(acceso 19 noviembre 2006).

Algunos estudios realizados entre votantes hispanos durante las dos campanas
presidenciales pasadas, muestran que los dos temas de mayor interes para los hispanos
fueron la economia y la educacion. Otros temas de interes fueron el cuidado medico y la
pension del seguro social.1 Actualmente, los hispanos tambien enfrentan el problema de
la pobreza y del desempleo.2
Pobreza
La comunidad hispana ocupa el segundo lugar entre los grupo minoritarios, en
tener el indice de pobreza mas bajo en la nation. La tasa de pobreza de los hispanos del

‘Jorge Ramos, La ola inmigrante (New York: Rayo, 2005), 164.
2Ibi'd., 167.
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ano 2004, en comparacion al ano 2003, fue la misma, manteniendo la cifra del 21,9 por
ciento.1 La tasa oficial de pobreza a nivel nacional durante el ano 2004, fue de un 12,7
por ciento, esto representa que el indice de pobreza de los hispanos es significativamente
mayor al de la poblacion en general.2*
Existe una distincion entre “pobreza absoluta” y “pobreza relativa.” La pobreza
absoluta es la falta de alimento, abrigo y refugio, mientras que la pobreza relativa se
refiere a la condition en que una persona no puede lograr el estandar minimo de vida en
•3

la sociedad. Una descripcion oficial de la palabra “pobreza”, emitida por el Gobiemo de
EE.UU., expresa que la pobreza “es el ingreso que esta por debajo de lo necesario para
conseguir los estandares minimos de vida” 4 Esta descripcion es la mas usada en este
pais, mientras que la pobreza absoluta es mas empleada en paises del tercer mundo.
Historicamente, los hispanos han sido una comunidad desfavorecida en su
economia, sin embargo, “a traves del tiempo han logrado elevar su nivel de vida en el
area educacional, su estatus en la fuerza de trabajo, ascensos e ingresos. El tiempo extra
en la jomada de trabajo tambien ha mejorado su economia”.5
Un estudio realizado sobre los factores que influyen en el nivel socio-economico
de los inmigrantes, muestra lo siguiente:6

'U.S. Census Bureau, “Poverty: 2004 Highlights”, http://www.census.gov/hhes/www/poverty04/
pov04hi.html, marzo 2006 (acceso 22 marzo 2006).
2Ibid.
JRobert Heiner, ed., Social Problems and Social Solutions (Needham Heights, MA: Allyn and
Bacon, 1999), 39.
4Ibid. 40.
5Ruth E. Zambrana, ed., Understanding Latino Families (Thousand Oaks, CA: SAGE, 1995), 23.
6Ruben Rumbaut, “Immigrants Continue to Shape America,” NEXO 6 (primavera 1998), 8-17.
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1. Los ingresos de los hispanos inmigrantes en relation a otros grupos
minoritarios, pueden ser menores por tener un grado de escolaridad mediano o bajo.
2. La falta de comunicacion fluida en el idioma ingles es una barrera que, en
cierto grado, los limita a acceder a mejores posiciones laborales.
3. Los inmigrantes indocumentados estan expuestos a aceptar empleos con
salarios mas bajos, aunque posean algun tipo de preparation tecnica o profesional.
4. La cantidad de anos de permanencia en EE.UU. es un factor que puede
favorecer el estatus economico.
5. Un numero significativo de hispanos no recibe suficientes beneficios de
trabajo o servicios publicos.
Los inmigrantes de primera generation son mas vulnerables a la pobreza que los
de segunda y tercera generation. No obstante, las nuevas generaciones de inmigrantes,
nacidos en este pais, pueden tener mas oportunidades de education, principalmente por
ser ciudadanos americanos y hablar fluidamente el idioma ingles.1
La pobreza tambien afecta a los ninos y jovenes de la poblacion hispana y resulta,
a veces, en desertion escolar, ya que un buen numero de ellos abandonan sus estudios
para ayudar a sostener financieramente a la familia que puede residir en los EE.UU. o en
el extranjero. La siguiente information muestra algunos retos de las familias hispanas
pobres: “Cuatro de cada 10 ninos latinos viven en la pobreza en Estados Unidos. Esta
terrible estadistica no se ha modificado significativamente en los ultimos anos. A esto
hay que agregar que uno de cada tres hispanos no tiene seguro medico. En promedio, las

'ibid., 16.
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familias latinas tienen menos dinero que las blancas o afroamericanas. La pobreza y la
falta de cuidado medico son variantes ligadas directamente a la desertion escolar.”12
Las estadisticas de la Oficina del Censo indican que en los dos ultimos anos el
indice de pobreza de la poblacion hispana se ha elevado. En particular, los inmigrantes
estan enfrentando diversos retos donde sus ingresos no les permiten lograr un estandar
minimo de vida.
Desempleo
El desempleo es un problema social y es una de las causas de pobreza.3 La taza
de desempleo nacional en enero del ano 2005 fue de un 4,2 por ciento, para febrero del
ano 2006 aumento 0,6 por ciento. Esto indica que el desempleo continua siendo un
problema actual en la poblacion nacional. El medio-oeste sigue siendo la region del pais
con la taza mas alta de desempleo de toda la nation.4
De acuerdo con un estudio realizado, “la tasa de pobreza es dos veces mas que en
la poblacion no-hispana blanca.”5 El desempleo y los bajos salarios en los paises latinos
son tambien dos de las razones por las que muchos inmigran a EE.UU. Tan solo de
Mexico se estima que hasta marzo del 2005 habian emigrado 6.3 millones de personas
buscando un mejor nivel de vida.6

'Ramos, 167.
2Ibld.
’Charles P. DeSanto and others, Christian Perspectives on Social Problems (Indianapolis: Wesley,
1992), 104.
4U.S. Department o f Labor, “Regional and State Employment and Unemployment”, ftp//tfp.bls
.gov/pub/news.release/History/laus.03302006, marzo 2006 (acceso 17 abril 2006).
5Hispanic Association on Corporate Responsibility, “Translating Economic Strength into Political
Power”, http://www.hacr.org/mediacenter/pubID.25/pub_detail.asp, diciembre 2004 (acceso 17 abril 2006).
6Pew Hispanic Center, “Pew' Hispanic Center Report”, http://pewhispanic.org/newsroom/releases/
print.php?ReleaseID=37, abril 2006 (acceso 22 abril 17 2006).
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Otro estudio realizado a nivel nacional durante el ano 2004 por la agenda Pew
Hispanic Center, en relacion a perdidas de empleo y sus efectos en la poblacion hispana,
senalo lo siguiente:
1. Los hijos de padres inmigrantes nacidos en EE.UU., estan experimentando altos
indices de perdida de empleo.
2. La mayor perdida de empleos fue en el area de la manufactura y ventas al por
menor, que representa el 40 por ciento de los ahora desempleados.
3. Despues del “ 11 de septiembre de 2001”, aumento el desempleo de los hispanos
en areas de transportation, industrias y servicios.
4. Una cantidad significativa de hispanos que ha recibido education tecnica y
profesional esta experimentando altos niveles de desempleo.
5. El desempleo en los estados de California y Nueva York fue mayor que el de
otros estados de la nation durante el ano 2002.1
Estos datos demuestran que el desempleo y la perdida de empleos estan
ocurriendo en distintos sectores de la poblacion, incluyendo a hispanos de primera y
segunda generation y se ha sentido en empleos de servicios, manufactura, tecnicos y
profesionales.
Finalmente, otro grupo de personas vulnerables, sin empleo fijo, son los
trabajadores “jomaleros”. Se estima que diariamente salen 117.600 jomaleros buscando

'Pew Hispanic Center, “Latino Economic Losses in the Current Recession”, http://pewhispanic
.org/reports/print.php?ReportID=l (acceso 17 abril 2006).
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trabajo. Su aporte a la economla nacional es fuerte, pero por lo general no reciben un
pago razonable ni cuentan con beneficios laborales.1

Asuntos de inmigracion

Historicamente los primeros hispano-hablantes que llegaron al territorio
norteamericano fueron los espaiioles, “Ponce de Leon arribo a las costas de Florida en
1513”.2 La primera colonia espanola se establecio en el ano 1565.3 Esto ocurrio antes
del establecimiento de la primera colonia inglesa en Jamestown en 1607.4
Entre los anos 1820 y 1987 inmigraron a EE.UU. cincuenta y cuatro millones de
personas de diversas nacionalidades. “En la actualidad los Estados Unidos han recibido
mas inmigrantes que todas las demas naciones combinadas en el mundo”.5
Un informe publicado por el Servicio de Naturalization e Inmigracion revela que,
del ano 1961 al 1996, la mayorla de los inmigrantes admitidos legalmente en EE.UU.
provinieron de paises latinoamericanos, principalmente de Mexico, Cuba y Republica
Dominicana.6 De acuerdo al World Almanac 2006, en los ultimos anos la poblacion
hispana es el grupo minoritario mas grande y de mayor crecimiento en el pais.7

'Rocfo Rios, “Los jomaleros se oponen a la propuesta de ley 4437”,
http://www.elcentinelacatolico.Org/articles/2006-3/l 1344.html, marzo 2006 (acceso 17 marzo 2006).
2Carlos M. Femandez-Shaw, Presencia espanola en los Estados Unidos (New York: Facts on File,
1992), 2.
3Ibid., 13.
4Ibid„ 2.
5William Dudley, ed., Immigration: Opposing Viewpoints (San Diego: Greenhaven, 1990), 13.
6lbid.

1The World Almanac and Book o f Facts 2006 (New York: World Almanac Books, 2006), 473.
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Estatus inmigratorio ilegal
La inmigracion ilegal ha aumentado considerablemente en los ultimos anos. Se
estima que en el ano 1996 habia aproximadamente 5 millones de personas
indocumentadas.1 Sin embargo, un estudio reciente indica que en marzo de 2006 habia
11.1 millones de personas que no estaban autorizadas para trabajar en el pais.2
De los 11,1 millones de personas indocumentadas, se estima que el 57 por ciento
son de Mexico, el 24 por ciento de otros paises latinos y el 19 por ciento de otros paises
del mundo. Los datos aluden a que la concentration mayor de personas indocumentadas
son hispanas, y que enfrentan retos especiales de permanencia en este pais .3
El estatus ilegal de estos inmigrantes conlleva una serie de limitaciones y
obstaculos para subsistir y progresar en la sociedad americana. El ingreso economico de
las personas indocumentadas es frecuentemente menor en comparacion con personas que
tienen un estatus inmigratorio legal.4
El desempleo entre personas indocumentadas reduce su nivel economico de vida.
Algunos optan por convertirse en jomaleros, dependiendo de las ocasionales
oportunidades de trabajo a cambio de mano de obra barata, y sin recibir beneficios
laborales.5 Algunos propietarios de zonas residenciales o de comercios se quejan ante las

Jacobs, 41.
2Pew Hispanic Center, “Size and Characteristics o f the Unauthorized Migrant Population in the U.
S.”, http://pewhispanic.org/reports/print.php?ReportID=61, marzo 2006 (acceso 24 abril 2006).
3Nathan Thornburgh, “Inside the Life o f the Migrants Next Door,” Time, February 2006, 38.
“Ibid., 40.
Jacobs, 46.
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autoridades por la presencia de jomaleros, mayormente cuando estan en la calle a la
espera de un ofrecimiento de trabajo.1
Las personas indocumentadas con empleo fijo, frecuentemente trabajan en
posiciones que no son bien remuneradas. En el mes de marzo de 2006, se estima que
7.200.000 de personas indocumentadas estaban empleadas, de las cuales el 24 por ciento
laboraban en el campo, el 17 por ciento en limpieza, el 14 por ciento en la construction y
el 12 por ciento en preparation de alimentos.2
Uno de los obstaculos mas grandes que enfrentan los inmigrantes indocumentados
es regularizar su situation inmigratoria. Durante el presente ano, el Comite del Senado
propuso estudiar un plan que logre una reforma inmigratoria.3 Actualmente, el Senado
propuso un proyecto de ley de reforma inmigratoria que podria legalizar el estatus de los
indocumentados que sean elegibles.4
El tema de la inmigracion masiva y el cruce ilegal de personas indocumentadas
por las fronteras ha provocado en los ultimos anos mas tensiones en diversos niveles del
gobiemo y sectores de la sociedad.1 El flujo de indocumentados es un punto de la agenda
del gobiemo que seguira estudiandose indefmidamente.

Deportacion de indocumentados
Los inmigrantes indocumentados, ademas de estar expuestos a recibir salarios
bajos, tambien sufren la amenaza de la deportacion. De acuerdo con la Oficina de

'Thornburgh, 39.
2Pew Hispanic Center, “Size and Characteristics.”
3Stephen Taylor, “El plan migratorio del Comite Judicial”, Georgia Latino News, abril 2006, 9.
4Noticias MSN Latino, “Senado aprueba proyecto de ley”, http://latino.com.msn.com/noticias/
articles/articlepage.aspx?cp-documentid=518151 (acceso 25 mayo 2006).
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Estadisticas de Inmigracion. en los ultimos cinco anos ha aumentado considerablemente
el numero de personas deportadas. En el ano 2004 fueron deportadas 202.842 personas a
su pals de origen.
Tambien existe una gran cantidad de personas que regresan a su pais bajo la
estipulacion de “salida voluntaria”. En el ano 2004 salieron 1.035.477 personas, algunas
fueron detenidas y deportadas al cruzar la frontera, a otras se les nego la admision en
aduanas de entrada, y otras no les fue aprobada su solicitud de permiso de trabajo.123
La mayoria de las personas deportadas son mexicanas y centroamericanas.4
Muchos hispanos, deportados a sus pafses de origen, experimentan una ruptura familiar,
provocando la separation de padres e hijos.5 Eventualmente las personas deportadas
intentan regresar para reunificarse con su familia.
Las condiciones inmigratorias y el temor a la deportation pueden producir efectos
negativos en la salud mental de los latinos. Esto puede producir ansiedad o algun tipo de
depresion.6 Varios inmigrantes indocumentados salen a trabajar con la incertidumbre de
si regresaran a casa o con el temor a ser deportados.

1Ibid., 34.
2U.S. Department o f Homeland Security, “Yearbook of Immigration Statistics: 2004”,
http://uscis.gov/graphics/shared/statistics/index.htm, enero 2006 (acceso 11 abril 2006).
3Ibid.
4Jacobs, 42.
5Jenifer B. McKim, “Deportation May ‘Rip Families Apart’”, http:ocregister.com/ocregister/
homepage/abox/print l 08845l.php, abril 6 2006 (acceso 11 abril 2006).
6Sandra Bravo, “Entrenamiento de salud mental”, Dekalb Community Service Board, Atlanta,
GA, 25 March 2005.
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Prejuicios y desigualdad social
La poblacion de EE.UU., esta compuesta por personas de distintas razas y
antecedentes etnicos. Debido a esta diversidad, puede resultar dificil describir
apropiadamente las caracteristicas fisicas y culturales de los inmigrantes.1 No obstante,
existen prejuicios y desigualdad social que pueden manifestarse en oportunidades
educativas, asuntos laborales, cuestiones de representation politica, pobreza y
segregation.23
Historicamente existen dos grupos minoritarios que han experimentado
desigualdad social, los “latinos y afroamericanos tienen una historia conjunta de
discrimination y se identifican ambos, tanto como estadounidenses como por su
pertenencia a un grupo minoritario”. Ambas comunidades vivieron un pasado comun y
dificil.
En la actualidad, existen ciertos segmentos de inmigrantes que estan constemados
por la actitud anti-inmigrante que existe en este pais. Una encuesta realizada a personas
hispanas documentadas indico que estas sienten miedo debido al sentimiento racista hacia
los inmigrantes.4
Otro estudio realizado indica que ocho de cada diez hispanos asegura que la
desigualdad social de los latinos es un problema que les dificulta tener exito en los

'Jack O. Balswick and J. Kenneth Morland, Social Problems: A Christian Understanding and

Response (Grand Rapids: Baker, 1990), 99.
2Ibid., 102-106.
3Ramos, 184.
4Jennifer and Peter Wipf, “Legal Immigrants Worry About Xenophobia, Racism, Anti-Immigrant
Sentiments”, http://immigration.about.eom/b/a/255980.htm (acceso 11 abril 2006).
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Estados Unidos. Ademas, el 78 por ciento de los latinos considera que la desigualdad es
un problema que existe en sus centros de trabajo.1
El estudio tambien revela que “la discrimination es superior entre los latinos que
hablan mas espanol que ingles, que nacieron en el extranjero o que llegaron a Estados
Unidos despues de cumplir los diez anos de edad”.2 Es evidente que los prejuicios y la
desigualdad social son factores que intimidan y afectan la permanencia y el progreso de
los hispanos en este pais.

Problemas de Salud

En las ultimas decadas la comunidad hispana ha enfrentado varios obstaculos que
le impidieron recibir servicios de salud adecuados. El primer estudio realizado a nivel
nacional para conocer las necesidades y el estado de salud de los hispanos fue realizado
en 1982 por la Agencia de Salud y Nutrition para los Hispanos.3 Este estudio sirvio
como modelo para estudios subsiguientes.
Otros estudios realizados indican que tradicionalmente los hispanos y afroamericanos no han recibido servicios medicos apropiados.4 “Esto implica una position
desventajosa para los grupos minoritarios en relation a su estatus de salud y cuidado
medico”.5
Las necesidades de servicios de salud de los latinos estan asociadas con “la
pobreza y sus consecuencias, el desempleo, condiciones pobres de vivienda, segregation

'Ramos, 177.
2Ibid., 178.
’Zambrana, 158.
4DeSanto, 185.
5Ibld.
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residencial, bajo nivel educativo, acceso limitado a la salud y servicios humanos, y falta
de seguro medico”.1 Los factores economicos y sociales son obstaculos para mejorar el
nivel de su salud.
Los hispanos tambien enfrentan algunas barreras y dificultades institucionales y
socio-culturales, tales como; altos costos de atencion medica, barreras de lenguaje, largas
lineas de espera para recibir servicios, estatus de inmigrantes indocumentados, necesidad
de transportation, falta de cuidado de ninos y falta de information sobre los servicios de
salud.2
A continuation se describiran algunos desafios asociados con el area de salud que
afectan el nivel de vida de los hispanos. Especlficamente se hara referencia a seguro
medico, drogadiccion y farmaco- dependencia, salud mental y factores de estres.

Seguro medico
De acuerdo a la Oficina del Censo, en el ano 2004 el 15,7 por ciento de la
poblacion nacional caretia de una cobertura de seguro medico.3 El porcentaje por razas
era el siguiente: blancos no hispanos 11,3 por ciento, afro-americanos 19,9 por ciento,
asiaticos 18,8 por ciento e hispanos 32,7 por ciento.1 Las cifras demuestran que los
hispanos tienen el l'ndice mas alto de falta de seguro medico.
La pobreza y los bajos ingresos son factores primordiales que limitan el acceso a
seguro medico para los hispanos. Una encuesta realizada por la Coalition Latina en 2005
sobre ingresos familiares anuales revelo los siguientes datos: el 31 por ciento de las

'Ibid.
2Zambrana, 159.
3U.S. Census Bureau, “Health Insurance Coverage”, http://www.census.gov/Press-release/www/
releases/archives/income_wealth/005647.html (acceso 23 marzo 2006).
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familias latinas tiene ingresos familiares de menos de $ 20.000 al ano, el 21 por ciento
oscila entre $ 20.001 y $ 30.000, el 9,5 por ciento de $ 30.001 a $ 40.000, el 5,3 por
ciento de $ 40.001 a $ 50.000, y el 2,4 de $ 50.001 a $ 60.000.*2
Una cantidad significativa de hispanos no goza de beneficios medicos por parte de
sus empleadores, especialmente aquellos que no tienen un estatus inmigratorio legal.
“Aunque algunos extranjeros indocumentados no tienen el derecho de vivir en Estados
Unidos, ellos son elegibles para recibir ayuda medica de emergencia, de acuerdo a la
Suprema Corte (Plyer v. Doe, 457 U.S. 202, 1982)”.3
Los trabajadores que laboran en el ramo de la construction, tambien enfrentan la
carencia de seguro medico. Durante el ano 2003, el 60 por ciento de los trabajadores de
la nation no tenian seguro medico.4 Por otro lado, no todos los trabajadores que estan
afiliados al sindicato reciben seguro medico. En el ano 2003 solo el 48 por ciento de
trabajadores recibio el beneficio de seguro medico a traves del sindicato o de su
empleador.
Los costos de la adquisicion de un seguro medico por cuenta personal pueden
resultar elevados para las familias que tienen ingresos bajos. Por ejemplo, la cobertura de
un seguro medico para una familia compuesta de dos adultos y tres menores de edad,

'Ibid.
2The Latino Coalition, Washington DC, “2005 National Latino Survey Topline”.
3Jacobs, 46.
4On Center, “Hispanic Workers Lack Health Insurance”, http://www.cdc.gov/elcosh/docs/
d0700/d000735/d00073.5.html (acceso 13 abril 2005).
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puede constar de un pago mensual de $ 771.94 dolares, con un deducible de $ 750 dolares
y un pago de $ 30 dolares por visita medica.1
En lo que respecta al servicio de los profesionales de la salud, existe una cantidad
limitada de personas bilingiies o biculturales que faciliten la atencion y los servicios a las
familias hispanas.2 Ademas existen pocos programas preventives de salud e higiene para
latinos que podrian reducir los riesgos de enfermedades y complicaciones serias de
salud.3
Otro reto que enfrenta la poblacion hispana es que biologicamente esta propensa a
ciertos desordenes de salud y enfermedades, debido en parte, al estilo de vida y a la
malnutrition. Los hispanos tienen diabetes en proportion doble a los blancos y la
obesidad es mas comun entre los hispanos que en cualquier otro grupo etnico de la
nation.4
Las mujeres latinas tienden a tener mas cancer de pecho que las mujeres blancas.
Las causas de muerte a nivel nacional en la poblacion hispana en orden decreciente, son:
enfermedades del corazon, cancer, heridas, ataques de paralisis, homicidio, enfermedades
del higado, neumonia, diabetes, SIDA y condiciones perinatales.5
La poblacion hispana tradicionalmente ha enfrentado barreras y limitaciones para
recibir servicios medicos que les proporcionen una vida mas saludable. Existe una

'Healthlnsurance.com, “Plan Summary”, http://healthinsurance.com/hi/web/healthy
ind/PlanSummary.aspx, abril 2006 (acceso 13 abril 2006).
2Zambrana, 175.
3Ibid.
4Charles Kemp, “Mexican-Americans: Health Beliefs and Practice”, http://www3.baylor
.edu/~Charles_Kemp/hispanic_heaith.htm, marzo 2005 (acceso 13 abril 2006).
5Ibid.
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cantidad de factores economicos, sociales, culturales, lingui'sticos, legales e
institucionales que privan y afectan el bienestar fisico y emocional de los hispanos.

Drogadiccion y farmaco-dependencia
En 1914 el Congreso de la Nacion aprobo la primera legislation titulada: “Acta
Harrison de Narcoticos” en la que se declaro ilegal la produccion y distribucion de
narcoticos en la nacion. Durante las siguientes decadas el Congreso promulgo leyes para
penalizar la produccion de nuevas drogas.1
En 1970 se promulgo el Acta de Control y Prevention de Abuso de Drogas, que
promovio la investigation, rehabilitation y education para reducir el abuso de drogas.
En 1973 el Gobiemo Federal creo la agencia Drug Enforcement Administration, con el
proposito de combatir la distribucion ilegal de droga. En 1974 se establecio la entidad
National Institute on Drug Abuse paratrabajar en combination con el gobiemo, con el
proposito de reducir la demanda de la droga.2
En el ano 2003 la Agencia Nacional de Estudios de Salud y Uso de Droga, realizo
un estudio que indico el porcentaje de consumo de droga ilicita entre los grupos etnicos.
Estos fueron los resultados: el 12,1 por ciento entre en indios americanos y nativos de
Alaska, el 11 por ciento en nativos hawaianos y habitantes de las islas del pacifico, 8,7
por ciento entre afro-americanos, el 8,3 entre blancos, 8,0 entre hispanos y el 3,0 entre
asiaticos.3

'Balswick y Morland, 209.
2Ibid.
JOffice o f National Drug Control Policy, “Minorities and Drugs”, http://www
.whitehousedrugpolicy.gov/drugfact/minorities/index.html (acceso 14 abril 2006).
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Aunque el porcentaje de hispanos no es muy elevado en comparacion a otros
grupos raciales o etnicos, son los que estan recibiendo menos tratamiento y acceso a los
centros de rehabilitation. De acuerdo con el Centro de Datos de Tratamientos
Episodicos, los siguientes grupos etnicos fueron admitidos en facilidades de tratamiento:
blancos 58,8 por ciento, afro-americanos 23,9 por ciento e hispanos el 12,8 por ciento.'
Otros estudios muestran que los adolescentes hispanos usan mas drogas que los
blancos y afro-americanos. Esto se debe principalmente a la situation de pobreza, al bajo
nivel educacional y al alto grado de disponibilidad de drogas en los vecindarios. Otro
impacto negativo es la desigualdad social y la baja auto-estima.*
2
El consumo de drogas entre los adolescentes hispanos tambien esta relacionado
con el uso del alcohol. Estudios realizados revelan que los estudiantes de doceavo grado
tienen un indice mas elevado de consumo de cocaina y heroina.3 Estos datos demuestran
que los adolescentes son el segmento mas vulnerable y afectado.
Algunas de las drogas mas empleadas son cocaina, LSD, metanfetaminas,
esteroides, extasis, marihuana, heroina, inhalantes, nicotina (tabaco), fenciclidina, ritalin,
rihipnol y gammahidroxbutirato. Otras drogas de prescription mas usadas son los
opioides, depresores del SNC y estimulantes.4
El uso ilegal de drogas entre los hispanos puede producir diversas consecuencias
perjudiciales, tales como sobredosis fatales, accidentes y lastimaduras, suicidios,

'ibid.
N ational Institute on Drug Abuse, “Drug Use Among Racial/Ethnic Minorities”,
http//:www.nida.nih.gov/Infofacts/Explicacion-sp.html, septiembre 2006 (acceso 14 abril 2006).
3Ibid.
4National Institute on Drug Abuse, “Drogas de abuso mas comunes y temas relacionados”,
http://nida.hih.gov/NIDAEspanol.html (acceso 14 abril 2006).
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problemas psiquiatricos y deficiencias de aprendizaje en el aula de clase. Tambien puede
producir problemas adversos de nacimiento como bajo peso y defectos fisicos.1
La drogadiccion se ha convertido en un grave problema social y la comunidad
hispana enfrenta serios retos para prevenir, orientar y rehabilitar a personas que han caldo
en el consumo de drogas. Ademas, es el grupo minoritario que tiene mas incidencia entre
los adolescentes, quienes representan el sector mas vulnerable.2

Salud Mental
La definition de la palabra “salud”, emitida por la Organization Mundial de la
Salud, declara que “la salud es el estado de completo bienestar fisico, mental y social, y
no meramente la ausencia de enfermedad y dolencia”.3 Esta enunciation enfatiza los
diferentes aspectos positivos de la salud del ser humano.
Salud mental “se refiere tanto a la ausencia de desordenes mentales como a la
habilidad del individuo para lidiar efectivamente con los desafios y vivencias que
confronta diariamente en su entomo”.4 Desafortunadamente la poblacion en general no
tiene suficiente information acerca de las enfermedades mentales.5
La agencia La Voz de la Nation de Enfermedades Mentales, (NAM1) indica que
las enfermedades mas drasticas son la depresion severa, trastomos bipolares,
esquizofrenia, trastomos de panico y trastomos obsesivo-compulsivo.6

'Marta Sotomayor, ed., Empowering Hispanic Families (Milwaukee, WI: Family Service
America, 1991), 45.
2DeSanto, 381.
3Ibid., 160.
4Jose A. Fuentes, El deseo de vivir (Nampa, ID: Pacific Press, 2004), 10.
^DeSanto, 159.
6Joyce Burland, Education Program Family-to-Family (Arlington, VA: NAMI, 2005), 118.

68

La Oficina del Cirujano General de la Nation, realizo algunos estudios sobre los
desafios de la poblacion hispana, informando los siguientes hallazgos:
1. Entre los estudiantes de bachillerato o high school, se reportaron mas suicidios
entre los hispanos adolescentes que entre los blancos o afro-americanos.
2. Entre los estudiantes de bachillerato, el 25 por ciento de los hispanos experimento
algun tipo de depresion, comparado con un 18 por ciento entre los afro-americanos y un
12 por ciento entre los blancos.
3. Los jovenes hispanos experimentan ansiedad relacionada con problemas de
delincuencia, depresion y drogas, en una proportion mayor que los blancos no latinos.
4. Entre los hispanos que experimentaron algun desorden mental, solo uno de cada
once conto con algun especialista de la salud mental.
5.

Entre los inmigrantes con desordenes mentales, solo uno de cada veinte recibio

servicios de algun especialista de salud mental.1
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobiemo indico en uno de
sus informes que no existen suficientes proveedores de salud bilingues para atender a la
poblacion hispana en su idioma. Ademas, el seguro medico de muchos hispanos no tiene
la suficiente cobertura para el tratamiento de enfermedades mentales.2
El estudio tambien muestra que, en promedio, hay 29 profesionales hispanos de la
salud mental para atender a 100.000 hispanos, mientras que hay 173 profesionales
blancos para atender a 100.000 personas de la poblacion blanca.3 Estos estudios

’Ana Campo, “Healthy Minds. Healthy Lives”, http://healthyminds.org/expertopinion5en.cfrn
(acceso 16 abril 2006).
2Lauralee Harris, “Report o f the Community Mental Health Association o f Tarrant County,”
http://www.mhtc.org/pdf/health-Disparities_paper.pdf, enero 2004 (acceso 16 abril 2006).
3Ibid.
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muestran la carencia de buenas coberturas medicas, de mejores servicios y la falta de
profesionales bilingiies o hispanos.
El director ejecutivo de la Ch'nica de Educacion, Tratamiento y Prevention de
Adiccion en Georgia, informo que en la nation “los inmigrantes latinos son los que
menos se benefician de los servicios de salud mental al igual que las personas
encarceladas, las que abusan del alcohol y las drogas”.1
Por otra parte, agrega que existen barreras institucionales por las cuales “el
sistema de servicios de salud mental todavia no ha incorporado el respeto y
entendimiento de las historias, tradiciones, creencias, idiomas y los sistemas de valores
de grupos culturalmente diversos”.2
La Agencia NAMI describe algunos obstaculos y condiciones propias de la
comunidad hispana que limitan y afectan la salud mental.
Historiay estilo de vida. (Experiencia pre/post inmigratoria) Esto involucra las
razones de su inmigracion, como tomaron sus decisiones y la via de ingreso al pais.
Condiciones de vida familiar. Familias separadas, reconstruidas, dificultad en el
manejo de autoridad, falta de comunicacion y descuido en la transmision de valores en la
educacion de los hijos.
Condiciones inmigratorias. Condition ilegal, barreras del idioma, falta de acceso
a beneficios sociales, dificultad de adaptation a la sociedad americana y aculturizacion.
Redes de apoyo. Falta de familia extendida. Aislamiento de actividades
religiosas, sociales y de la vida comunitaria.

’Pierluigi Mancini, “Salud mental de los hispanos”, Mundo Hispano, octubre 2003, 5.
2Ibid.

70

Condiciones laborales. (Pre/post inmigratorias) La ocupacion previa versus
actual, remuneration, ambiente laboral y sus riesgos, y jomada laboral excesiva.
Caracteristicas de personalidady resiliencia. Falta de habilidades sociales e
individuales para enfrentar la vida. Dificultad para resolver conflictos.
Factores economicos. Ingresos versus costo de vida, descuido en el manejo del
credito.
Acceso y actitud/rente a los servicios de salud. Falta de seguro medico y barreras
para comunicarse apropiadamente con los profesionales de la salud. Hospitales versus
clinicas. Falta de acceso a los centros de salud fisica y mental y escasez de conocimiento
de los diferentes niveles de atencion en salud.
Antecedentes de enfermedad mentaly / o trauma. Historial y consecuencias de
trauma fisico, verbal y emocional. Dificultades previas en los paises de origen, tales
como catastrofes naturales , experiencias de guerra y uso del alcohol y drogas.
Antecedentes familiares de enfermedad mental, historias de intentos de suicidio.
Episodios previos y sintomatologia de enfermedad mental.1
De acuerdo a la information presentada, los hispanos tienen una cantidad
significativa de limitaciones para conservar una buena salud mental, algunos obstaculos
son la pobreza, falta de buenas coberturas medicas, estatus inmigratorio ilegal,
drogadiccion, alcoholismo, carencia de servicios profesionales bilingiies, conflictos
familiares y culturales, y falta de acceso a instituciones de rehabilitation.

‘Bravo, 8-10.
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Factores de estres
El estres es una acumulacion o un conjunto de distintas clases de presiones del
diario vivir.1 Proviene de tres fuentes principales, en primer lugar por circunstancias de
la vida que estan fuera del control de la persona. En segundo lugar, por conflictos y
tensiones interpersonales. Y en tercer lugar, por las actitudes negativas hacia uno mismo
y hacia el mundo.2
La poblacion nacional esta experimentando altos niveles de estres. Se estima que
anualmente 54.5 millones de personas visitan a su medico por problemas de estres. Se
calcula que aproximadamente el 90 por ciento de las enfermedades son causadas por el
estres o tienen alguna relacion con el estres.3
En el area laboral, el 60 por ciento de las ausencias de trabajo ocurren por
problemas psicologicos asociados con el estres. Por otra parte, el estres producido en el
trabajo ocasiona gastos medicos anuales de hasta 300 billones de dolares.4
La poblacion hispana tambien experimenta problemas de estres, particularmente
los jovenes. Segun estudios realizados, estos tienen un indice mas alto de estres en
comparacion con jovenes de otras razas .5 Las causas primordiales son los conflictos
familiares, las diferencias culturales debido a la brecha generacional y la exposition al
uso de alcohol, tabaco y drogas.6

'Randall Johnson and others, “Coming to Grips with Stress,” Pine Rest Today, Fall 1998, 1.
2lbid.
3Stephen Panebianco, “The Prevalence and Impact o f Stress”, http.www.stressmedicineonline
.com/science (acceso 19 abril 2006).
4lbid.
5White House Initiative, “Ayudando a su hijo a que no use drogas”, http://www.yosipuedo.gov./
drugffee/scope.html (acceso 19 abril 2006).
6Ibfd.
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Un sector especi'fico de hispanos que experimenta un alto grado de estres son las
personas indocumentadas. La vivencia de ser inmigrantes ilegales en un pais extranjero
les impide acceder a ciertos servicios de salud y a poder aspirar a mejores oportunidades
deempleo.1
Existen distintos factores que producen estres en la poblacion hispana. Un
estudio publicado por la Asociacion Psicologica Americana muestra las principales
fuentes que producen estres, algunas de estas son; sentir rechazo por ser latino, nostalgia
por no visitar el pais de origen, no saber suficiente ingles, actividad sexual prematura de
los hijos, que ambos esposos trabajen fuera del hogar, rechazo del esposo a ayudar en las
tareas del hogar, miedo a la deportation, violencia domestica, cuando un hijo o hija
abandona el hogar y problemas relacionados con quien debe controlar las fmanzas del
hogar.2
En resumen, la poblacion hispana experimenta un elevado grado de estres. Entre
sus principales causas se encuentran los conflictos familiares, presiones economicas, falta
de un estatus inmigratorio legal, aislamiento de la familia, barreras en el idioma y
tensiones en el proceso de transculturacion.
Otros segmentos vulnerables al estres son los adolescentes que estan enfrentando
tensiones familiares o sociales y los inmigrantes de primera generation con pocos anos
de residencia en el pais que estan intentando adaptarse a la sociedad americana.

'Listin Diario, “Nueces, aliadas del corazon y las arterias”, http://www.listin.com.do/antes/
marzo05/140305/cuerpos/vida/vid4.htm, abril 2006 (acceso 19 abril 2006).
2Richard C. Cervantes y otros, The Hispanic Stress Inventory: A Cultural Relevant Approach to
Psychological Assessment (Washington, DC: American Psychological Association, 1991), 440.
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Falta de acceso equitativo a la education superior

La education y los centros de ensenanza son parte integral del fundamento de la
sociedad americana.1 Desde el ano 1812 el gobiemo de la Union Americana ha facilitado
la education gratuita y el principio de equidad para todos los que deseen estudiar, con
exception de la poblacion afro-americanos que no obtuvieron los mismos derechos sino
hasta tiempo despues de la guerra civil.2
Entre los anos 1940 y 1980 hubo un incremento del 28 por ciento de personas
graduadas del nivel secundario y terciario.3 Segun la Oficina del Censo, en el ano 2004
el 49,4 por ciento de los asiaticos obtuvieron un ti'tulo o universitario en proportion con
el resto de la poblacion. Entre los blancos no hispanos el porcentaje fue del 30,6 por
ciento, entre los afro-americanos fue del 17,6 por ciento y por ultimo, entre los hispanos
fue de solo el 12,1 por ciento.4
Estas cifras muestran que el grupo con el menor porcentaje de personas que
completan el nivel terciario es el hispano, en comparacion con el resto de grupos etnicos.
Historicamente, los hispanos no han logrado alcanzar niveles superiores de escolaridad.
En el ano 1988 “solo un 51 por ciento de los hispanos mayores de 25 anos habian podido
completar al menos cuatro anos de escuela secundaria, en comparacion con un 78 por
ciento de no hispanos”.5

'DeSanto, 124.
2Ibid.
3Ibld., 127.
4U.S. Census Bureau, “College Degree Nearly Doubles Annual Earnings”, http://www.census.gov/
Press-Release/www/releases/archives/education/004214.html, marzo 2005 (acceso 23 marzo 2006).
5Villafane, 35.
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Ese mismo ano, el mdice de desertion escolar de hispanos entre las edades de 14
a 25 anos casi duplicaba el de los afro-americanos y los blancos.1 En la actualidad, uno
de cada tres adolescentes no termina el secundario.2 La pobreza es uno de los factores
directamente relacionados con la desertion escolar. Una cantidad significativa de
adolescentes y jovenes abandonan sus programas de estudio por trabajar.3
Un obstaculo que limita el acceso a la education superior es el aumento en los
costos de colegiatura en los ultimos anos.4 Un segmento significativo de hispanos tiene
dificultades financieras para continuar sus estudios de colegio. Por otra parte, la ayuda
fmanciera o becas que algunas instituciones educativas ofrecen son muy limitadas.5
Existen ayudas y prestamos del gobiemo federal que estan disponibles para
algunos aspirantes a una education. Sin embargo, los requisitos para ser elegibles para
estas ayudas incluyen ser ciudadano o residente del pais, y en el caso de los varones entre
las edades de 18 y 25 anos, estar inscrito en el Servicio Militar Selectivo.6
Esto implica que los estudiantes indocumentados no tienen derecho a obtener
prestamos estudiantiles y ayuda federal. Sin embargo, algunos estados ofrecen ayuda

1Ibid.
2Ramos, 168.
3Ibid.
4World Almanac, 645.
5Terry Salguero, “The Steps to College Program”, http://www.athensecolatino.com/vln3/
educacion.hmtl, junio 2003 (acceso 20 abril 2006).
6Citibank Financial, “Financiamiento de tu educacion”, http://www.prestamosestudiantiles.com/
finan/options/educ.htm, abril 2006 (acceso 20 abril 2006).

75

fmanciera a estudiantes indocumentados.1 Los estudiantes egresados tampoco tienen un
futuro promisorio de empleo debido a su estatus inmigratorio ilegal.2
Una cantidad considerable de estudiantes bilingiies tiene destrezas academicas o
recursos financieros para ingresar a una institution de educacion superior, pero
nuevamente su estatus inmigratorio ilegal les cierra el acceso a oportunidades de estudio
en algunas instituciones. Se estima que en la nation hay 500.000 personas en esta
situation.3
Otra barrera que enfrentan los hispanos es la falta de educacion bilingue. Aunque
en el ano 1968 el gobiemo nacional aprobo el Acta de Educacion Bilingue, en varios
estados estos programas estan siendo descartados.4 Esta situacion es una limitation para
el futuro de los hijos de inmigrantes. “La idea basica de la educacion bilingue es que los
estudiantes puedan tener la posibilidad de tomar clases en su idioma natal mientras van
aprendiendo ingles”.5
La educacion bilingue es, ademas, una oportunidad para una transition favorable
al uso del idioma ingles. Tambien ofrece las destrezas linguisticas para desenvolverse biculturalmente en la sociedad americana, con posibilidades de concluir algun programa de
estudios.6

'Evelyn Pereiro, “Carreras troncadas por falta de papeles”, http://univision.com/content/print.jhtml
(acceso 20 abril 2006).

2lbid.
3lbid.
4Earl Shorris, Latinos: A Biography o f People (New York: Avon, 1992), 174.
5Ramos, 120.
6Shorris, 179.
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Falta de poder politico

Historicamente, siempre existieron tensiones etnicas y raciales en los EE.UU. Por
ejemplo, durante los siglos XIX y XX, hubo segregation racial de los afro-americanos y
durante la segunda guerra mundial, ocurrio la encarcelacion de japoneses de origen
americano y japoneses que vivian en la nacion americana. A partir de fines del siglo XX,
el tema de la inmigracion legal e ilegal de los latinos ha producido tension en algunos
sectores de la sociedad americana.1
En 1968 se formo el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), que en la actualidad
es el organismo mas grande que trabaja con el objetivo de promover la causa hispana y
lograr que se alcance la representacion politica de los hispanos en EE. UU.2 El director
del NCLR, Raul Yzaguirre, expreso lo siguiente: “Los hispanos no estan adecuadamente
representados en los consejos de poder, a nivel educativo, religioso, social, economico o
politico. Estan marginados de los organismos de decision en la mayoria de las areas que
atanen directamente a su vida”.3
Posteriormente, en el ano 1977 se formo la Coalition Hispana en el Congreso de
la Nacion, “que permite que exista representacion hispana a traves de politicos hispanos o
de ascendencia hispana, con el proposito de revertir el modelo nacional de exclusion,
negligencia e indiferencia”.1
En la arena politica existen actualmente numerosas organizaciones hispanas que
persiguen los mismos fines. Algunas de ellas son: la Asociacion Nacional de

'Gary Chico, “Solution con base historica”, http://laraza.com/print.php7nicK3227l&origen+
l&PHPSESSID=0fd65b9dfl5f90fl01a66, abril 2006 (acceso 23 abril 2006).
2Raul Yzaguirre, “A Special Tribute to the National Council o f La Raza”, http://www.nclr.org/
content/viewpoints/detail/33000/, abril 2006 (acceso 23 abril 2006).
3ViIlafane, 38.
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Funcionarios Latinos Electos y Designados, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos, la Fundacion Mexicano-estadounidense de Defensa Legal y Educacion, el Foro
Americano G. I., el Foro Nacional Puertorriqueno, el Consejo de Planeamiento Nacional
Cubano y el Foro Nacional de Organizaciones Hispanas.

2

El voto hispano es uno de los recursos mas importantes para alcanzar un mayor
poder politico que favorezca las necesidades de la comunidad hispana.*
23 Aunque “el
poder del voto de los latinos ha crecido considerablemente en algunos estados, aun no es
suficiente para que sus asuntos se discutan a nivel nacional”.4
De acuerdo al NCLA, “el derecho a votar es un deber basico garantizado a todos
los ciudadanos americanos. De acuerdo a la Quinceava Enmienda de la Constitucion de
EE.UU., cada votante tiene el derecho a estar informado para votar efectivamente. Este
derecho se extiende tambien a aquellas personas cuyo primer idioma no es el ingles”.5
Una dificultad que enfrentan algunos votantes hispanos es que no leen suficiente ingles.
Algunos condados ofrecen limitada information electoral bilingue para las minorias
etnicas. Una eficaz asistencia bilingue a los votantes produciria una mayor orientacion
para que los ciudadanos ejerzan su voto mas adecuadamente.6
Otra preocupacion es que “aunque los latinos representan aproximadamente el
once por ciento de la poblacion nacional de EU.UU., segun datos oficiales, los que votan

'Ibid, 39.
2Ibid, 39.
3Roger S. Lindo, “^Cuanto pesa el voto hispano?”, http://www.milenio.com/semanal/164/fr2.htm,
abril 2006 (acceso 24 abril 2006).
4Ibid.
N ational Council o f LaRaza, “Voting Rights”, http://www.nclr.org?content/policy/detail/2453/,
abril 2006 (acceso 24 abril 2006).
6lbid.
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suman solo un cinco por ciento del electorado total”.12 Esto indica que el porcentaje de
votantes es mi'nimo y esto limita la representacion politica de los hispanos en la nacion.
Otro elemento que puede restarles poder politico es que existe una cantidad
considerable de inmigrantes documentados recien inmigrados y por no ser ciudadanos
-y

estadounidenses no aparecen en los estudios de participation politica de los hispanos."
Como ya se menciono, un grupo significativo de la poblacion hispana que carece
de derecho a ejercer su voto, es el de los indocumentados. Una buena representacion de
ellos realizo una marcha historica el 10 de abril de 2006 en distintos lugares de la nacion,
solicitando una ley de amnistia que los legalice.3 Este grupo tuvo la oportunidad de
expresar su voz y su sentir a traves de una movilizacion nacional masiva sin precedentes.4
La falta de poder politico afecta diversas areas de la vida de los hispanos. La
Fundacion Global de las Americas propuso una agenda legislativa para abogar por los
derechos de los hispanos en las siguientes areas de necesidad; oportunidades equitativas
de vivienda, oportunidad de igualdad de derechos, amnistia para todos los inmigrantes
que califican, acceso a la ciudadania para todos los elegibles, mas oportunidades de
empleo, igualdad en la education, representacion proporcional en el gobierno del pais y
conteo de todos los hispanos en el Censo Nacional.5
De acuerdo a la information presentada, la falta de poder politico es todavia
notable en la comunidad hispana. Una gran cantidad de lideres politicos en la nacion

'Undo.
2Lafane, 40.
JLaura Parker, “Historic Rallies Voice a ‘Dream,’” USA Today, 11 April 2 0 0 6 ,2A.
4lbid.
5Americas Global Foundation, “AGF’S Legislative Agenda,” http://theamericas.org/
legislativeagenda.htm (acceso 23 abril 2006).
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admiten la necesidad de una mayor education polltica, mejor orientation de registro para
votar y una mayor movilizacion. Esta tarea en gran medida la estan desarrollando las
fundaciones politicas a lo largo de todo el pals.1
La literatura de la primera parte del presente capltulo describio los antecedentes y
problemas del latino inmigrante estadounidense. Los datos presentados indican
claramente que la poblacion hispana esta enfrentando serios retos y obstaculos en su
permanencia y subsistencia en EE.UU. Tales problemas afectan la vida diaria y estan
presentes en los distintos ambitos de la comunidad hispana.

Necesidad de evaluacion y perfilacion

Reconociendo la cantidad variada de problemas que enfrenta la poblacion hispana
y el alto grado de vulnerabilidad de los hispanos inmigrantes, seria muy beneficioso que
los pastores propongan a sus iglesias ASD realizar estudios para evaluar las necesidades
reales de su comunidad local. El estudio propuesto tendrla el objetivo de conocer el
perfil de los hispanos inmigrantes de sus comunidades y los datos obtenidos permitiran
responder mas adecuadamente a sus necesidades.

Evaluacion de necesidades

Los estudios estadlsticos de la poblacion demuestran el gran potencial de
crecimiento de la poblacion hispana en EE.UU. Es evidente que esta poblacion se
encuentra esparcida en diversos vecindarios y sectores de la sociedad. Por lo tanto, es
posible tener contacto y acceso a ellos.

'Villafane, 41.
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Aunque los problemas expuestos de la poblacion hispana estdn presentes en toda
la nation, no significa que todos los hispanos estdn experimentando los mismos
problemas. La realidad que vive un hispano no es la misma que la de su vecino, ni
tampoco su comunidad experimenta los mismos problemas que la comunidad vecina.
Evaluar los problemas de los hispanos de un poblado, ciudad o regibn ofrece la
oportunidad de conocer las necesidades mds basicas y urgentes de los hispanos de esa
localidad espetifica.

Desarrollo de un perfil de la comunidad
Algunos pastores enfrentan serios dilemas al escoger los metodos mas apropiados
o efectivos para alcanzar a su comunidad. Elaboran programas, seminarios, campafias de
evangelismo publico, o servicios comunitarios, sin conocer las necesidades reales de los
hispanos de su area.
La evaluation de las necesidades reales de cada comunidad ofrecerd a los pastores
la oportunidad de desarrollar un perfil de sus comunidades que habilitara a las iglesias
ASD a disenar e implementar un ministerio que responda a las necesidades reales de los
inmigrantes y les permitira llevar a cabo un ministerio mas efectivo a su favor.

CAPITULOIV

METODOLOGIA DEL ESTUDIO

El proposito de este capltulo es mostrar a los pastores los pasos a seguir para
desarrollar e implementar un estudio para conocer el perfil de sus comunidades. La
primera parte del capltulo contiene una introduccion a la metodologla. La segunda parte
presenta la selection de los instrumentos. La tercera parte consiste en la aplicacion de los
instrumentos. La cuarta parte es el analisis de datos. Finalmente, se proponen algunas
preguntas para la investigation.

Introduccion
La metodologia de esta disertacion consistio en aplicar una encuesta a 100
inmigrantes hispanos de Atlanta, Georgia. Este estudio fue una investigation descriptiva
y evaluativa. El objetivo era crear un perfil de sus necesidades primarias y desarrollar
estrategias para suplirlas.
En primer lugar se seleccionaron dos instrumentos titulados: “Inventario de Estres
para los Hispanos” y “Escala de Transculturacion LAECA.” Tambien se desarrollo un
tercer instrumento titulado “El Perfil Demografico”. Estos instrumentos se describen en
detalle en la en la siguiente seccion. Las encuestas tuvieron el proposito de descubrir las
caracteristicas de la poblation, identificar las causas y niveles de estres y analizar el
grado de transculturacion de la comunidad latina.
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En segundo lugar se eligio un codigo postal para entrevistar a 100 hispanos en
Atlanta. Se solicito su consentimiento para ser entrevistados, explicandoles los objetivos
y beneficios potenciales del estudio. En tercer lugar se analizaron los datos colectados,
utilizando el Paquete Estadistico para las Ciencias Sociales (S.P.S.S. Computer Software
Program). Finalmente, se interpretaron los hallazgos y se elaboraron las
recomendaciones pertinentes.

Seleccion de los instrumentos

El presente proyecto utilizo distintos instrumentos.1 El estudio fue realizado en
una ocasion, con preguntas de seleccion multiple. La intention primaria del estudio fue
de formular hipotesis y no la de comprobar hipotesis.
Los cuestionarios fueron disenados en el formato de hojas scantron lo cual facilito
la recoleccion y el procesamiento de datos en la computadora. La siguiente section
describe los instrumentos, indicando el titulo, proposito y caracteristicas de los mismos.

“El Perfil Demografico”

El instrumento titulado “El Perfil Demografico” (EPD), intenta colectar los rasgos
y caracteristicas particulares de las personas encuestadas. Tiene el proposito de conocer
de manera mas especifica a un grupo de personas.
El desarrollo del cuestionario estuvo a cargo del investigador de la presente
disertacion, bajo el asesoramiento del Dr. Hector L. Diaz, Director de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Panamericana de Texas. El diseno de las hojas

'El apendice A incluye una copia de cada instrumento.
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scantron de los tres cuestionarios fue elaborado por el Dr. Jerome Thayer, profesor de la
Escuela de Educacion de la Universidad Andrews en Michigan.
Algunos aspectos incluidos en el cuestionario EPD son los siguientes; lugar de
nacimiento, edad, genero, grado de escolaridad, estatus matrimonial, condiciones de
vivienda, ingreso familiar, actividades religiosas, preocupaciones de salud, actividades
familiares, educacion escolar de los hijos y necesidades urgentes.
La composition del cuestionario incluyo los aspectos de information
considerados mas importantes de las personas. El mismo consta de 31 preguntas,
presentando diversas opciones. Cada pregunta se contesto utilizando una escala del 1 al
9. Las respuestas que no se aplicaban al entrevistado fueron omitidas.

“Inventario de Estres para los Hispanos”
El instrumento titulado “Inventario de Estres para los Hispanos”1 (IEH), contiene
una serie de preguntas sobre el estres. El proposito es conocer las posibles causas del
estres y los niveles de estres en la poblacion hispana. El cuestionario esta disenado para
ser aplicado a personas hispanas que estan radicadas en EE. UU.
El instrumento IEH fue desarrollado y validado por los investigadores: Richard C.
Cervantes, Amado M. Padilla y Nelly Salgado de Snyder.2 Se obtuvo el permiso de los
autores para aplicar el instrumento a la poblacion hispana de este estudio. La utilidad del
instrumento esta reconocida por la Asociacion Psicologica Americana, porque permite

'Se obtuvo el cuestionario en la oficina Behavioral Assessment, Inc., 291 South La Cienega Blvd.,
suite 308, Beverly Hills, CA 90210. Tel. (310) 652 6449.
2Cervantes, 438.
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evaluar adecuadamente a pacientes hispanos que estan bajo el cuidado de profesionales
de la salud mental.1
El instrumento esta compuesto de cuatro sub-escalas clasificadas de la siguiente
manera; estres economico y ocupacional, estres paternal, estres de conflicto familiar y
cultural, y estres matrimonial. El cuestionario consta de 59 preguntas de opcion multiple
con una escala de cinco puntos. El puntaje de “1” representa el puntaje mas bajo y el
puntaje de “5” representa el mas alto. Ademas, al inicio de cada pregunta se ofrece la
opcion de indicar si el hecho ocurrio en los tres ultimos meses.

“Escala de Transculturacion LAECA”
La “Escala de Transculturacion LAECA”2 (ET-LAECA) fue disenada para ser
aplicada a personas hispanas de diferente trasfondo etnico de los EE.UU. El cuestionario
ET-LAECA tiene como proposito conocer el grado de transculturacion de un
seleccionado grupo de personas.
El instrumento ET-LAECA fue desarrollado por los siguientes investigadores:
Bumam, Telles, Kamo, Hough y Escobar. Fue utilizado en el area de epidemiologia en
Los Angeles, California.1 El cuestionario es de dominio publico, lo que permite el libre
acceso de su aplicacion a la comunidad.
El cuestionario comprende diversos aspectos tales como; grado de generacion
(primera o segunda). Lenguaje en la comunicacion verbal, escrita, auricular, lectura y en
la manera de pensar. Poblacion etnica en el vecindario, lugar de trabajo y en las

’ibid.
2E1 cuestionario se obtiene en la oficina Multicultural Center Home, 40 Avon St., Keene, NH
03431. Tel. (6 0 3 )3 5 7 0718.
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amistades. Preferencias en el tipo de musica, alimentation y tradiciones. Antecedentes
familiares etnicos, lugar de infancia y proportion de tiempo viviendo en EE.UU. en
comparacion con el pals de origen.
El tipo de cuestionario es de selection multiple y las preguntas fueron contestadas
en una escala del 1 al 5. Las respuestas que no se aplicaban al entrevistado fueron
omitidas.

Aplicacion de las encuestas
El estudio fue una muestra aleatoria sistematica. Se contactaron a 100 hispanos
en Atlanta, para ser entrevistados personalmente en sus hogares por el autor de esta tesis.
Debido a que la tesis implicaba una investigacion cientifica que requeria la participacion
de personas de la comunidad, el plan del estudio fue sometido y aprobado por la Oficina
Scholarly Research de la Universidad Andrews, en cumplimiento con las reglas de
investigacion de la institution.*2

Criterios de elegibilidad
El criterio para seleccionar a los participantes fue el siguiente: tenian que residir
en la zona del codigo postal 30340, con el proposito de circunscribir un sector especifico
de la ciudad. Se selecciono un hogar de cada 6 viviendas para efectos de una muestra
mas representativa. Los participantes tenian que ser hispanos o de ascendencia hispana, y
tenian que ser mayores de 18 anos de edad.

'Hector L. Diaz, “Acculturation, Stress and Alcohol Drinking among Puerto Ricans” (Ph.D.
dissertation, University o f Illinois at Chicago, 1995).
2Andrews University, “Brief Guidelines for Human Subjects Research,” July 2002, 5.
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Documento de consentimiento1
A cada una de las personas contactadas se le pidio permiso para ser entrevistada.
Cada participante ley6 el documento titulado: “Formulario de Consentimiento
Informado” (FCI).2 El formulario contiene lo siguiente: nombre del investigador, titulo
del estudio, proposito de la entrevista, inclusion de criterio, procedimiento, riesgos e
incomodidades y beneficios del estudio. En caso de aceptacion, el participante flrmaba el
documento y este era archivado por el entrevistador.

Procedimiento de la entrevista
La participation de los encuestados fue completamente voluntaria y se les senalo
que si se sentian incomodos contestando alguna de las preguntas, podian rehusarse a
contestar la(s) misma(s). Ademas se les animo a ser honestos en sus respuestas. Las
repuestas eran registradas por el entrevistador. La duration de cada entrevista fue de un
promedio de 50 minutos.
Aproximadamente 30 personas no aceptaron participar en el estudio y 3 personas
declinaron continuar durante la entrevista. Las entrevistas se iniciaron en febrero del ano
2004 y concluyeron en marzo del ano 2005. Cerca del 90 por ciento de las entrevistas
fueron conducidas en el idioma espanol y el 10 por ciento en el idioma ingles.
El proceso de la entrevista fue un poco intimidante para algunas personas,
especialmente cuando respondian en cuanto a su estatus matrimonial o inmigratorio. La
mayoria de las personas demostraron hospitalidad y un comportamiento apropiado.

'No se requiere que los pastores apliquen el documento de consentimiento en sus entrevistas.
2E1 apendice incluye una copia del FCI.
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Preguntas para la investigation
Este proyecto de investigacidn busco contestar las siguientes preguntas en un
intento por crear un perfil de la comunidad seleccionada para el estudio. Dicho perfil
permitid pintar un cuadro fiel de las personas a quienes se intenta ministrar y cuyas
necesidades se desea suplir. Las preguntas son:
1. ^Cuales son las caracteristicas demograficas de esta sub-poblacion?
2. ^Cual es el estatus inmigratorio de sus componentes?
3. ^Cuales son sus condiciones economicas?
4. ^Cuales son sus condiciones de vida familiar?
5. ^Cuales son sus niveles de transculturacion?
6. ^.Cuales son sus niveles de estrds?
7. ^Cuales son sus afiliaciones religiosas?
8. ^Cuales son sus actitudes y conductas religiosas?
9. iQue condiciones perciben como sus mayores necesidades?
10. ^Que servicios les gustaria recibir?

Analisis de datos
Los datos colectados fueron ingresados al programa de computacidn titulado
“Paquete Estadistico para las Ciencias Sociales” Se formd im banco de datos que luego
se utilizo para realizar analisis estadisticos. El analisis de esos datos y las conclusiones a
las que se llego son presentados en el proximo capitulo.

CAPITULO V

PERFIL DE LA COMUNIDAD ESTUDIADA

Este capi'tulo presenta a los pastores un modelo de como pueden desarrollar un
perfil de su comunidad basado en los datos colectados de los participantes. La
comunidad estudiada fue la ciudad de Doraville la cual es parte del area metropolitana de
Atlanta, en el condado de Dekalb, Georgia.
La primera parte del capitulo examina los antecedentes de la ciudad de Doraville.
La segunda parte describe la ciudad de Doraville. La tercera parte desarrolla el perfil de
la comunidad estudiada.

Antecedentes de la ciudad de Doraville
El nombre “Doraville” proviene de Dora Jack, quien fue hija de un oficial de la
empresa Atlanta Charlotte Air Line Railroad} Los primeros colonizadores llegaron al
territorio que ahora se conoce como la ciudad de Doraville a principios del siglo XIX.
Provenian de las Carolinas, Virginia y de algunas regiones de Georgia.*2
Dos eventos importantes marcaron la historia de la ciudad de Doraville a fines de
la decada de 1930 y principios de la decada de 1940. En primer lugar, la instalacion del
sistema de abastecimiento de agua para la plantation, proveniente de Baton Rouge,

'“Doraville, Georgia”, http://www.ohwy.eom/ga/d/doravill.htm (acceso 18 mayo 2006).
2“The History o f the City o f Doraville”, http://www.doravillega.us/ History/history.htm (acceso 10
mayo 2006).91
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Louisiana. El segundo evento fue el establecimiento de la principal linea ferroviaria de la
region, que alento a la compania automotriz General Motors a establecer una de sus
principales plantas del pais.1
Actualmente la economia de la ciudad depende de la construction, la
manufactura, el comercio, los servicios profesionales y cientificos, las artes, el
entretenimiento y los servicios de hoteleria y restaurantes. Ademas, existen varios
centros educativos publicos y privados de nivel medio, institutos tecnicos y un plantel de
nivel superior.2

Description de la ciudad de Doraville
De acuerdo con el censo del ano 2000, la ciudad cuenta con una poblacion de
9.862 personas y unas 1.981 familias. El 46,35 por ciento de la poblacion son personas
anglo-sajonas blancas y el 43,44 por ciento son hispanos.3
De acuerdo con la misma fuente, el 32,5 por ciento de los hogares cuenta con
ninos menores de 18 aiios. El 43,6 por ciento de los hogares esta constituido por parejas
casadas que viven juntas, y el 13,4 por ciento de los hogares esta a cargo de mujeres sin
esposos. El tamano promedio de los hogares es de 3,24 personas.
El 23,6 por ciento de la poblacion es menor de 18 anos, el 14,9 por ciento posee
entre 18 y 24 anos de edad, el 38,7 por ciento posee entre 25 y 44 anos de edad. El 16,4

'“Doraville, Georgia”, http://www.doraville-ga.com/history.html (acceso 13 mayo 2006).
2“Doraville, Georgia”, http://www.city-data.com/city/Doraville-Georgia.hmtl (acceso 18 mayo
2006).
3Wikipedia Encyclopedia, “Doraville, Georgia”, http://en.wikipedia.org/wiki/Doraville, Georgia
(acceso 18 mayo 2006).

90

por ciento posee entre 45 y 64 anos de edad y un 6,4 por ciento es mayor de 65 anos. La
poblacion cuenta con 127 hombres por cada 100 mujeres.1
El ingreso mediano por hogar en la ciudad es de $ 40.641 dolares por ano y el
ingreso medio por familia es de $ 41.903 dolares anuales. El ingreso per capita en la
ciudad es de $ 15.048 dolares. El 15,3 por ciento de la poblacion y el 9,6 por ciento de
las familias viven en estado de pobreza.2
De acuerdo con el Censo Nacional del ano 2000, el 46,6 por ciento 6 4.725
personas de la poblacion de esta ciudad nacieron en otro pais y por lo tanto son
inmigrantes. El 69,6 por ciento de estas 4.725 personas (n=3,288) llegaron a la ciudad
durante la decada de 1990 al 2000. Estos datos estadisticos muestran que un 33 por
ciento de la poblacion total de la ciudad (n=9,862) inmigro durante solamente una
decada.3

Perfil de la comunidad estudiada
El perfil de la comunidad estudiada fue desarrollado en base a las preguntas
formuladas para la investigation del capitulo anterior. Los temas investigados fueron los
siguientes: poblacion, estatus inmigratorio, ingresos, condiciones familiares, experiencia
de transculturacion, niveles y fuentes de estres, afiliacion y actividad religiosa, y
necesidades identificadas.

'ibid.
2Ibid.
3U.S. Census Bureau, “Georgia by Place”, http://factfinder.census.gov/servlet/GCTTable?geoJd=04000US13&-mt_name=DEC_2000_SF3JJ_GCTP10_ST7&-ds_name=DEC_2000_SF3_U
(acceso 9 mayo 2006).
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^Cuales son las caracteristicas dem ograficas de esta poblacion?
La muestra seleccionada para nuestro estudio esta constituida por 100 residentes
de la comunidad comprendida dentro del cddigo postal 30340 en la ciudad de Doraville.
El 62 por ciento de dicha muestra es masculina y el 33 por ciento es femenina. No se
identified el genero de un 5 por ciento de las personas encuestadas.
La edad media de las personas entrevistadas es de 39,97 anos, la edad mediana es
36,5 anos y el modo es de 29 anos. La escala de edades oscilo entre los 19 y 71 anos. El
36 por ciento de las personas entrevistadas nacid en M exico, 9 por ciento en EE.UU., 4
por ciento en Cuba, 4 por ciento en la Republica Dominicana, 2 por ciento en Puerto Rico
y el 37 por ciento en otros paises. La figura 1 muestra los paises de nacimiento de las
personas entrevistadas.
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Fig. 1. Lugar de nacimiento de los entrevistados.
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^Cual es el estatus m igratorio de sus com ponentes?

El 30 por ciento de los encuestados son ciudadanos norteamericanos, el 23 por
ciento son residentes legales, el 28 por ciento son indocumentados y los restantes gozan
de otros estatus migratorios, segun se refleja en la figura 2.

Fig. 2. Estatus migratorio de los entrevistados

^Cuales son sus condiciones econom icas?

Un analisis de la situation economica de las personas encuestadas muestra que el
9 por ciento de ellas reciben ingresos de aproximadamente $ 1.000 dolares al mes. Estos
ingresos indican que estas familias viven en estado de pobreza. De acuerdo con el
Federal Register 20051, una familia de 4 miembros que gane menos de $ 19.350 dolares
al ano, es legalmente pobre. A su vez el 91 por ciento de nuestra muestra informo ganar
mas de $ 2.000 dolares mensuales o 24.000 dolares al ano. El 7 por ciento de los

‘Federal Register 2005, “Poverty Guidelines”, http://aspe.hhs.gov/poverty/05fedreg.htm (acceso
28 noviembre 2006).
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encuestados informo ganar mas de $ 7.000 dolares mensuales 6 $ 84.000 dolares al ano.
La tasa de pobreza de nuestra muestra es casi identica a la tasa de pobreza de Doraville, 1
la cual es de 9,6 por ciento. A su vez, esta tasa de pobreza es mas baja que la taza
nacional la cual es del 12,7 por ciento.

^Cuales son sus condiciones de vida fam iliar?

El 50 por ciento de las personas entrevistadas informaron estar casadas, el 17 por
ciento son solteras, 7 por ciento se divorciaron previamente pero ahora estan casadas y un
8 por ciento estan divorciadas. Un 10 por ciento de las personas estaban separadas. El 3
por ciento de las personas entrevistadas viven con su pareja sin estar casados. La grafica
siguiente ilustra estas estadisticas. El 98 por ciento de las personas entrevistadas se auto
identified como heterosexual, un 1 por ciento como bisexual y un 1 por ciento como
“otro”.
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Fig. 3. Estado matrimonial de los entrevistados
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El 47 por ciento de los encuestados viven independientemente, no obstante un 20
por ciento de ellos viven con amigos y un 31 por ciento viven con familiares. Solamente
un 2 por ciento de ellos viven en albergues. La figura 4 muestra esta distribucion.
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Fig 4. Condicion de vivienda

El 52 por ciento de los entrevistados informaron que la influencia mas grande en
su hogar es del padre, mientras que el 20 por ciento identified a la madre como el mayor
ejemplo. Un 13 por ciento de las personas identificaron a un mentor y un 10 por ciento a
otros familiares.
El 29 por ciento de los entrevistados informaron pasar su tiempo libre con la
familia, un 17 por ciento de ellos con los amigos, un 13 por ciento emplea el tiempo fibre
mirando television, un 12 por ciento haciendo reparaciones, y un 9 por ciento informd
pasar su tiempo fibre en actividades religiosas.
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^Cuales son sus niveles de transculturacion?

El nivel de transculturacion o americanizacion de los entrevistados se midio
utilizando la escala de transculturacion LAECA. En esta escala el puntaje minima es 26
y el puntaje maxima es 118. Un puntaje de 26 es indicativo de un tradicionalismo
cultural completo, mientras que un puntaje de 118 es indicativo de una transculturacion o
americanizacion completa.
Se dividio a la muestra de 100 personas en tres grupos basado en su puntaje en la
escala de transculturacion. Las personas con un nivel bajo de transculturacion poseen un
puntaje entre 26 y 56; las personas con un nivel mediano de transculturacion poseen un
puntaje entre 57 y 87; fmalmente las personas con un nivel alto de transculturacion
poseen un puntaje entre 88 y 118. La siguiente tabla resume estos datos.

TABLA 2
PERSONAS ENCUESTADAS POR EL NIVEL DE TRANSCULTURACION
Nivel de transculturacion

Numero de personas

Bajo
Mediano
Alto
No contesto
Total

66
21
12
1
100

El puntaje de transculturacion media de nuestra muestra fue 50,8, el puntaje
mediano fue 42, y el modo fue 33. Los puntajes oscilaron de 25 a 115 con una
desviacion estandar de 24,50. La figura 5 ilustra la distribution de los puntajes.
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Fig. 5. Puntaje de transculturacion

Segun se muestra en la grbfica anterior, el numero de personas en la comunidad
encuestada con niveles bajos de transculturacion es mucho mayor de lo que se esperaria
en una distribucion normal. Esto significa que el grupo de personas encuestadas es
altamente tradicional con respecto a su cultura hispana.

^Cnales son sus niveles de estres?
Un analisis de los niveles de estres de los participantes en nuestro estudio sugiere
que ellos experimentan bajos niveles de estres. La versibn para hispanos no inmigrantes
del inventario de estres cuenta con 59 preguntas que se califican en una escala del 1 al 5.
El 1 indica o significa la ausencia de estres y el 5 indica el nivel mds alto de estres. La
puntuacion maxima de este inventario es 295 puntos. La puntuacion media de los
participantes en nuestro estudio fue 36,5, la puntuacion mediana fue 33 y el modo fue 28.
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Un analisis de los niveles de estres basado en las causas del estres tambien revelo
niveles bajos en los dmbitos economico/em pleos, relacion matrimonial, relacion entre
padres e hijos y conflicto cultural familiar. Por ejemplo, la puntuacion media de nuestra
muestra en la sub-escala de estres familiar cultural fue 15 de un maximo de 110 puntos.
La puntuacion media en la sub-escala de estres economico/ocupacional fue de 9,4 de una
puntuacion posible maxima de 70 puntos. La mediana fue de 7,5 puntos y el modo fue 0.
La puntuacion media en la sub-escala del estres matrimonial fue 8,1 de una puntuacion
posible maxima de 70 puntos, la mediana fue 7 y el modo fue 0. Finalmente, la
puntuacion media en la escala que mide el estres en la relacion entre padres e hijos fue de
3,9 de una puntuacion posible maxima de 45 puntos, la mediana fue 2,5 y el modo fue 0.

^Cuales son sus afiliaciones religiosas?
La encuesta revelo que un 49 por ciento de los entrevistados son catolicos, un 20
por ciento asisten a congregaciones no denominacionales, 9 por ciento son pentecostales,
4 por ciento son testigos de Jehova, 2 por ciento son mormones y 12 por ciento
pertenecen a otras religiones. La figura 6 ilustra la distribucion antes mencionada.
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Fig. 6. Afiliacion Religiosa

^Cuales son sus actitudes y conductas religiosas?
Los datos adquiridos en la comunidad estudiada sugieren que los entrevistados
son personas muy religiosas. Un 100 por ciento de ellos informaron asistir a la iglesia,
estudiar la Biblia y orar por lo menos una vez a la semana. Los encuestados informaron
asistir a la iglesia un promedio de 2,13 veces por semana, estudiar la Biblia un promedio
de 3,77 veces por semana y orar un promedio de 7,3 veces por semana. Un hallazgo
interesante es que solamente el 22 por ciento de los entrevistados informaron que apoyan
a sus respectivas iglesias con su tiempo, dinero y otros recursos. De acuerdo con los
entrevistados, ellos dedican un promedio de 1,87 horas por semana a la discusion de
temas espirituales con su familia.
En el ambito de actitudes encontramos que un 49 por ciento de los encuestados
creen que la educacion religiosa es superior a la educacion que se offece en las escuelas
publicas. Una persona opino lo contrario y un 47 por ciento de las personas no tenian una
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opinibn defmida. Se le pidio a los encuestados que evaluaran la importancia de la
education religiosa para sus hijos en una escala del 1 al 10. La puntuacion promedio
para esta pregunta fue de 4,94 lo cual parece normal.
A pesar de lo antes expuesto, el 55 por tiento de las personas entrevistadas envlan
a sus hijos a escuelas publicas, el 22 por ciento los envian a escuelas privadas y
aparentemente un 23 por ciento no tienen ninos en edad escolar. Aparentemente los
padres entrevistados se preocupan por el bienestar de sus hijos ya que estos dedican un
promedio de 5,64 horas por semana a actividades seleccionadas especificamente para los
ninos.

;,Que condiciones perciben como sus mayores necesidades?
El 21 por ciento de los encuestados no posee seguro mddico. Se observo que el
14 por ciento padece de alguna enfermedad, el 17 por ciento padece de adiccion al
alcohol, tabaco u otras drogas, el 19 por ciento tiene problemas de nutrition, y el 9 por
ciento posee otros problemas de salud.
El 46 por ciento de los entrevistados posee empleos de tiempo completo, el 17 por
ciento esta desempleado y el 37 por ciento tiene empleos temporales o de tiempo partial.
El 15 por ciento de los encuestados empleados trabaja en fabricas, el 4 por ciento en la
agricultura, el 14 por ciento en trabajos tecnicos, el 8 por ciento esta compuesto por
profesionales, el 10 por ciento posee negocios propios, y el 45 por ciento se dedica a otras
actividades de trabajo.
Las necesidades mas urgentes identificadas por los entrevistados son las
siguientes: el 24 por ciento desea servicios de consejerla, el 14 por ciento necesita ayuda
pagando sus cuentas, el 12 por ciento necesita servicios medicos, el 10 por ciento necesita
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ayuda en el area de empleos, el 8 por ciento necesita aprender ingles, el 4 por ciento
necesita alimentos, y el 2 por ciento necesita servicios legales. Un 9 por ciento de los
entrevistados informo tener otras necesidades.

iQue servicios les gustaria recibir?
El 59 por ciento de las personas entrevistadas indico que necesita aprender a
manejar mejor su dinero mientras que el 14 por ciento dijo no estar seguro si necesita mas
conocimientos en esta area. El 49 por ciento de las personas necesita adquirir mejores
destrezas para criar a sus hijos y 17 por ciento dice no saber si necesita mejores destrezas.
El 20 por ciento de los encuestados desea recibir clases de cocina, el 9 por ciento
desea recibir clases de musica, el 26 por ciento desea aprender m&s ingles, el 11 por
ciento desea adquirir destrezas que le ayuden a encontrar un nuevo trabajo, el 12 por
ciento desea aprender a sobrevivir y progresar en los EE.UU., el 12 por ciento desea
ayuda para obtener la residencia o la ciudadania y un 26 por ciento informo tener otras
necesidades.

CAPITULO VI

IMPLICACIONES, RECOMENDACIONES Y EPILOGO

Este capitulo muestra a los pastores los beneficios y resultados del empleo del
metodo de la perfilacion para desarrollar estrategias con el proposito de alcanzar a los
miembros de las comunidades donde se desea ministrar. El estudio se realizo en una
comunidad hispana de Atlanta.
La primera parte del capitulo discute las implicaciones de los hallazgos. La
segunda parte ofrece algunas recomendaciones pertinentes para ministrar a los hispanos.
La tercera parte ofrece una reflexion de la experiencia del investigador.

Implicaciones
Esta section resalta la importancia de este estudio y sus implicaciones para el
ministerio pastoral y la mision de la iglesia. Las respuestas muestran cuales fueron los
beneficios de la presente investigation.

La ciudad de Doraville
1. ^Cuales son las implicaciones de la composicion etnica?
La composicion etnica muestra que el 43,44 por ciento de los habitantes de la
ciudad son hispanos; esto representa casi la mitad de la poblacion. La ciudad de
Doraville tiene una presencia muy notable de hispanos y es un sitio muy promisorio para
trabajar con ellos.
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La presencia tan significativa de hispanos permite una facil localization de sus
hogares y facil acceso a ellos. Por lo tanto, las dos iglesias hispanas ASD de Doraville
podrian desarrollar sus estrategias de evangelization y ofrecer diversos servicios
comunitarios en la misma ciudad sin necesidad de explorar nuevos vecindarios fuera de
su territorio.
2. ^Cuales son las implicaciones del flujo inmigratorio?
El flujo inmigratorio indica que un 33 por ciento de la poblacion total inmigro en
una sola decada. Esto muestra que existe un gran flujo de personas que inmigran a la
ciudad de Doraville. La inmigracion de diversos grupos etnicos implica ademas una
oportunidad de alcanzarlos a traves del desarrollo de ministerios especializados.
La trayectoria del flujo inmigratorio offece posibilidades promisorias de
crecimiento en las iglesias ASD de Doraville y la oportunidad de formar nuevas
congregaciones multiculturales.
3. ^Cuales son las implicaciones economicas de la poblacion?
Las datos indican que el 9,6 por ciento de la poblacion vive en estado de pobreza,
esto implica que existe un segmento de habitantes que enfrenta serios desafios
economicos. Por lo tanto, las iglesias locales tienen la oportunidad de expandir sus
servicios comunitarios y responder a las necesidades fisicas, emocionales y espirituales.
El porcentaje de pobreza entre los hispanos de Doraville y la poblacion en general
presenta un gran reto y a la vez una gran oportunidad, particularmente para el
departamento de Dorcas o de servicios a la comunidad de las iglesias.
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La comunidad estudiada
1. ^Cuales son las implicaciones de la composicion demografica?
La composicion demografica indica que el 62 por ciento de la comunidad es
masculina. Esta cifra senala que existe un grupo significativo de hombres al cual se
puede ministrar. Algunos servicios y ministerios que se pueden desarrollar son los
siguientes: charlas sobre el alcohol y sus efectos, planes de cinco dias para dejar de
fumar, retiros espirituales para Caballeros, grupos pequenos de estudio biblico,
instruction de destrezas manuales y de trabajo, actividades sociales y deportivas. Las
iglesias locales tambien pueden desarrollar un ministerio para Caballeros que sirva y
alcance a los hombres de la comunidad.
La desproporcion que existe entre hombres y mujeres en la ciudad sugiere la
posibilidad de que muchos hombres han inmigrado hasta Doraville dejando a sus esposas
y familias en sus paises de origen. Esta situacidn podria representar un problema serio
para muchas familias y un reto para los ministerios de vida familiar de la iglesia.
La composicion demografica muestra que existe una cantidad significativa de
personas cerca de los 40 afios de edad. Este grupo puede ser alcanzado a traves de
servicios de consejeria familiar, seminarios de enriquecimiento matrimonial, abuso y
violencia domestica y manejo de las crisis de la edad media. Los hijos adolescentes de
este conjunto de personas pueden ser ayudadas a traves de los siguientes programas de
atraccion: charlas sobre el uso y efectos del tabaco, alcohol y drogas, retiros juveniles,
clubes de conquistadores y guias mayores, congresos de jovenes, campamentos y a traves
de actividades sociales, recreativas y deportivas.
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El 36 por ciento de las personas entrevistadas nacieron en M exico. Seria
conveniente considerar los antecedentes culturales de esta poblacion para lograr un
acercamiento mas efectivo a esta comunidad. Se pueden realizar actividades y programas
de atraccion, enfocadas a sus tradiciones religiosas y dias festivos, como: la cuaresma, la
pasion de Cristo, el dia del nifio, el dia de la madre, el dia del padre, festividad del 5 de
mayo, el dia de los muertos, conmemoracion de la virgen Maria, festividades navideftas y
el dia de los reyes magos.
2. ^Cuales son las implicaciones en cuanto al estatus inmigratorio?
Los estudios mostraron que el 28 por ciento de los entrevistados son personas
indocumentadas. Esta situacion representa una oportunidad para desarrollar programas y
ministerios que respondan a sus necesidades fisicas y emocionales tales como: clases de
alfabetizacion para leer y escribir, clases de ingles, tutoria para education de adultos
(GED), servicios de orientacion de asistencia medica y social, seminario de estres,
orientation de fuentes de empleo, banco de alimentos y orientacion de servicios de
inmigracion. Las iglesias tambien podrian investigar cuales son algunas agencias u
organizaciones locales, estatales y nacionales que pueden ayudar a los inmigrantes a
obtener permisos de trabajo o residencia permanente. La iglesia no proveeria servicios
legales pero podria referir a las personas a otros lugares que podrian ayudarles.
3. ^Cuales son las implicaciones de la situacion economica?
El 9 por ciento de las personas viven en estado de pobreza, las necesidades de este
segmento de personas pueden ser atendidas a traves de servicios comunitarios como:
clinicas de asistencia medica y dental, ropa y accesorios para el hogar, banco de
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alimentos y desayunos comunitarios. Tambien se pueden ofrecer seminarios sobre el
manejo de finanzas, y sobre depresion y ansiedad.
4. ^Cuales son las implicaciones de las condiciones de la vida familiar?
El 17 por ciento de las personas son solteras. Las iglesias locales pueden ofrecer
seminarios sobre noviazgo y orientacidn pre-matrimonial. Tambidn pueden realizar
actividades sociales y espirituales como: banquetes para solteros, cam pam entosjuegos
de mesa, grupos pequeiios de oration y de estudio biblico.
El 53 por ciento vive con amistades y familiares, por lo tanto no tienen vivienda
propia. Las iglesias locales pueden ofrecer un ministerio de apoyo a esta fraction de
personas, proporcionandoles un ambiente social y familiar. Se pueden formar grupos
pequeiios de apoyo para realizar actividades devocionales, culturales y sociales. Adem&s
se les puede proveer information de programas para adquirir una propiedad.
El 29 por ciento de los entrevistados informaron que dedican su tiempo libre a la
familia. Esto muestra el interns que los padres tienen en a los valores familiares. Se
pueden ofrecer seminarios a las familias de la comunidad sobre patemidad, resolution de
conflictos, comunicacion en el hogar, vida devocional familiar y nutrition. Las iglesias
locales tambien pueden desarrollar un ministerio especializado de vida familiar para
servir y alcanzar a las familias de la comunidad.
5. ^Cuales son las implicaciones de la experiencia de transculturacidn?
La mayoria de los hispanos son altamente tradicionales con respecto a su cultura.
Esto implica que conviene desarrollar un ministerio dirigido principalmente a personas
inmigrantes de primera generation, offeciendoles seminarios de orientation e instruction
tales como: cdmo progresar en la sociedad americana, cdmo entender la cultura hispano-
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americana y cuales son los servicios sociales y de salud. Las iglesias locales pueden
ofrecer clases de ingles como segundo idioma. Siendo que la comunidad tiene un bajo
grado de transculturacion, es conveniente que los programas, cultos y reuniones de la
iglesia sean presentados en el idioma espafiol.
6. ^Cuales son las implicaciones de las actitudes y conductas religiosas?
El estudio revelo que el 49 por ciento de los entrevistados son catolicos. Este dato
puede ayudar a las iglesias locales a hacer evangelismo, considerando estos antecedentes
religiosos. Algunos eventos que se pueden ofrecer son: campanas de evangelismo
publico de semana santa, cultos religiosos los dias domingos, programas m usicales y
clases de doctrinas biblicas.
Todas las personas entrevistadas informaron que leen la Biblia y oran, esto
significa que existe una comunidad muy religiosa. Las iglesias locales pueden ofrecer
orientaciones y programas de c6mo estudiar la Biblia, como orar eficazmente, vigilias y
ademds se pueden formar grupos de estudio biblico en los hogares.
El 49 por ciento cree que la education religiosa es superior a la education que
ofrecen las escuelas publicas. Las iglesias locales pueden promover en la comunidad los
beneficios que ofrece la education adventista, e informar de las instituciones educativas
existentes en el area de Atlanta. Los miembros de las iglesias tambien pueden visitar y
entrevistar a los padres como un vehiculo de acceso y contacto con los estudiantes.
A la vez, mientras el 55 por ciento de las personas piensan que la education
religiosa es superior a la secular, envian a sus hijos a las escuela publicas. Conviene
investigar si la causa es porque los padres no cuentan con los recursos econom icos para
enviar a sus hijos a escuelas privadas. Se podria explorar la posibilidad de que las
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escuelas o iglesias adventistas puedan subsidiar la education de los ninos provenientes de
familias mas pobres.
7. ^Cuales son las implicaciones de los niveles de estrds?
La comunidad estudiada tiene bajos niveles de estres. Es posible que las actitudes
y actividades religiosas sean un factor positivo que reduzca los niveles de estres. Es
atipico que una comunidad de inmigrantes tenga un bajo nivel de estres. Por esta razdn,
seria interesante estudiar a la comunidad hispana de Doraville en un intento por descubrir
que factores o estrategias les estan ayudando a reducir el estres. Las lecciones aprendidas
podrian ser de ayuda para otras comunidades hispanas en los EE.UU.
8. ^Cuales son las implicaciones de las necesidades identificadas?
D e acuerdo a los datos recibidos de los encuestados, la comunidad estudiada desea
recibir los siguientes servicios e instrucciones:
a. Orientaciones sobre los efectos del alcohol, tabaco y drogas
b.

Servicios medicos comunitarios

c. Orientacion e information de fuentes de empleo
d.

Servicios de consejeria familiar

e.

C6mo aprender a manejar mejor las finanzas

f.

Como adquirir mejores destrezas para criar a los hijos

g. Como cocinar saludablemente
h. Aprender a hablar ingles como segundo idioma
i.

Aprender como sobrevivir y progresar en EE. UU.

j.

Orientacion legal para asuntos inmigratorios

108
k.

Fuentes de information para adquirir nuevas destrezas para encontrar un

mejor trabajo
Como podemos ver, los miembros de la comunidad nos estan diciendo claramente
que es lo que necesitan y desean. A la iglesia le toca decidir si puede responder a estas
necesidades y en que medida puede hacerlo.

Recomendaciones
Los resultados del uso del metodo de la perfilacion en la comunidad estudiada nos
permiten offecer las siguientes recomendaciones:

A los Ifderes y a los miembros de las iglesias locales
1. Alentamos a los lideres y miembros de las iglesias locales a estudiar los
fundamentos biblicos y teologicos que ordenan a la iglesia cumplir el mandato divino de
ministrar a los inmigrantes. La production literaria de Elena G. de White offece consejos
y orientaciones practicas para alcanzar y ministrar a los inmigrantes.
2. Afirmamos que existe en la comunidad estudiada una presencia hispana muy
grande y un dinamico flujo inmigratorio que permite a las iglesias locales desarrollar
estrategias para alcanzar a sus comunidades.
3. Recomendamos trabajar en equipo con los pastores de las iglesias locales
utilizando el metodo de la perfilacion para reconocer las necesidades reales de la
comunidad. Esto permitira desarrollar estrategias que puedan ser aplicadas en proyectos
misioneros tales como: campanas de evangelismo publico, evangelismo personal,
seminarios, servicios a la comunidad, etc.
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A los pastores de la Iglesia Adventista
1.

Los pastores constantemente estan desarrollando e implementando metodos

de evangel izacibn para alcanzar a sus comunidades. Frecuentemente enfrentan serios
dilemas para escoger las estrategias mas apropiadas y efectivas. La selection puede estar
basada en sus percepciones, en su experiencia evangelistica previa, o en sugerencias y
percepciones de los lideres locales de sus iglesias. Tales aproximaciones corren el riesgo
de estar basadas en presuposiciones irreales. Por lo tanto, recomendamos a los pastores a
que traten de documentar, por m edios empiricos, las necesidades de las comunidades que
pretenden alcanzar.
2. El metodo de la perfilacion ofrece a los pastores una herramienta y un recurso
mas concreto y objetivo para desarrollar estrategias para alcanzar a sus comunidades
hispanas. Ademas, esta metodologia puede ser duplicada y adaptada en otros segmentos
etnicos de la poblacion.
3. Recomendamos a los pastores aplicar los pasos de la metodologia de esta
investigacion como un modelo para desarrollar el perfil de sus comunidades.
4. Alentamos a los pastores a que ademas de aplicar encuestas, utilicen otros
metodos de investigacion cualitativa. Estos metodos pueden llevarse a cabo a traves de
grupos focales de discusion en la comunidad y de entrevistas individuales.
5. Recomendamos a los pastores que se familiaricen y utilicen el Paquete
Estadistico para las Ciencias Sociales (S.P.S.S. Computer Software Program). Tambien
sugerimos que tomen algun curso de estadistica como parte de su education continua.
6. Los pastores tambien pueden optar por buscar otras personas o centros de
estadistica para que procesen las encuestas.
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7. Recomendamos a los pastores a que utilicen la Escala de Transculturacion
LAECA para medir el grado de transculturacion de su comunidad y el Inventario de
Estres para los Hispanos para medir los niveles de estres de su comunidad.
8. Finalmente, en la medida que sea posible, es conveniente que los pastores
hagan tiempo para estudiar las ciencias sociales y de la conducta, ya que estas
complementardn inestimablemente sus labores ministeriales.

A los dirigentes de la Iglesia Adventista
Los lideres de nuestra denominacion frecuentemente planifican estrategias de
evangelizacion sin realizar estudios de las comunidades que desean evangelizar. Siendo
que cada comunidad tiene un perfil unico, es aventurado aplicar estrategias preconcebidas
sin conocer las necesidades reales.
Recomendamos a los lideres de la iglesia que estimulen a sus pastores a realizar
estudios para conocer el perfil de sus comunidades, con el proposito de que los pastores y
las iglesias locales desarrollen sus estrategias de alcance y evangelizacion en base a las
caracteristicas y necesidades reales de sus comunidades.

A las instituciones de educacion teologica de la Iglesia Adventista
Esta investigation ha intentado demostrar los beneficios potenciales del metodo
de la perfilacion. Este recurso es muy efectivo y es empleado por los profesionales que
sirven a clientes de la comunidad, Siendo que los pastores tambien sirven a la comunidad,
recomendamos a las instituciones de educacion teologica de la denominacion, que
consideren seriamente la posibilidad de incluir en sus programas de estudio, un curso
basico de estadistica que incluya el uso del programa estadistico SPSS.
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El prop6sito de estos cursos es ofrecer a los estudiantes los beneficios del uso de
la investigacibn cientifica en su ministerio pastoral. Los metodos de investigacion
cientiflca no estbn en conflicto con los metodos de investigacion biblica, sino que se
complementan mutuamente.

Epflogo
Mi investigacion consistio en un analisis biblico, teologico y sociologico para
alcanzar y ministrar a los inmigrantes. Desde sus comienzos me senti muy motivado a
realizar el estudio y el mismo creo grandes expectativas en mi. Fui enriquecido e
informado grandemente a travbs del contenido biblico y de las fuentes de literatura
religiosa y secular.
Esta investigacion me permitio por primera vez aprender a emplear el metodo de
la perfilacion en mi experiencia pastoral. Debido a que sirvo en el estado de Georgia,
decidi estudiar una sub-poblacion de la ciudad de Doraville en el area metropolitana de
Atlanta.
El proceso de mi investigacion resultb muy desafiante; no obstante las
expectativas fueron aun mas prometedoras. Aunque el aprendizaje y los resultados del
estudio fueron muy valiosos en mi education continua, lo formativo resultb ser mbs
enriquecedor que lo informativo.
A1 finalizar el proceso de mi investigacion, puedo afirmar que la experiencia
resultb muy gratificante. Aprendi a desarrollar nuevas destrezas, a utilizar nuevos
recursos y a conocer mas de cerca los problemas y las necesidades de los hispanos.
Finalmente, desarrolle una vision mas integral de la m ision de la iglesia que me permitira
servir con mayor efectividad a la comunidad hispana que amo y sirvo en Norteamerica.

APEND1CE A

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
I. EL PERFIL DEMOGRAFICO
II. INVENTARIO DE ESTRES PARA LOS HISPANOS
III. ESC ALA DE TRANSCULTURACION LAECA

Demographic Profile
Please answer the following Items, using a pencil. Omit those Items that do not apply.
1. Gender
..M ale
)Female

0
1"
2 .

9
3. Place of birth
) U.S. except Puerto Rico
./Cuba
.. /Mexico
-Puerto Rico
' -DominicanRepublic
Other______________

9.

4. Sexual orientation
Heterosexual
Homosexual
' Bisexual
Other____________
10.
5. Length
6. Highest
of
school
residence
grade
in U.S.
completed
0
0
0
0 ' 11.
1 (" ; 1 ■ 1
1- . 1 ‘
2 '
2 .
2
2
3 ■ 3
3 :
3
4 - 4 ; ,
4
4
5
5
5 ; 5
6 : 6 "j
6 ;■ 6 ;
7 f ;■ 7
7
7 (;
8 ? .- 8
8 " 1 8 f... 12.
9 ■ 9 v' ;
9 ' '• 9 ‘V"

CM

8.

19. Hours/week discussing 24. How do you spend most
spiritual issues with your
of your free time?
’ • Part-time employed
family
With family
. Full-time employed
0
4 ; 8
Short-term contract
‘ With friends
01
5
9
■. ,* Long-term contract
( /Watching television
3
8 ' 13
( - Self-employed
2
6
10
' '■Religious activities
4
9 ' 14+
( Unemployed
i . ) Studying
0 /3
.17 O ' 11+
' . Repairing/improving
Marital status
' 'Nevermarried
; /Other
14. Times/week to pray
20. Importance of educating
, Married
your children in religious
0 ■:. - 5 • 10
that apply)
schools (1=not important, 25. Health-related challenges
r.)1
.6
11
Married, prior divorce
QYMCA
10=very important)
;Widow(er)
Z
-0 7 0 1 2
( / No health insurance
O Boy Scouts
/Divorced
)3 i 58 0 1 3
/ /Disease
r >1
< re
'■ <Lion's Club
; , Separted
’ . Alcoholism
■Cultural organization
04 0 9 C >14+
' .2
( >7
' ' Common law relationship
Smoking
. Political party
/ 3
8
. • Sport league
■. .4
9
■Nutrition problems
15. Is religious education for
children better than the
Church
■ /Substance abuse
: 5
10
Living arrangement
public schools?
■ /Independent living
'Other___________
( Other
. Shelter
- Yes
21. Do you feel you need to
handle your money
/ With relatives
■No
26. Occupation
better?
^ 'With friends
(. 'Factory
. /Employment
Not sure
i / Medical attention
Homeless
; !Yes
< ' Agricultural
/Counseling
■ "State institution
v No
C /Owner of business
16. Do your children attend
-Other
public schools?
' /Technical
< -Food
) Not sure
/ Professional
; : Legal services
! >Yes
'Other
i.. ' Pay bills
t -No
Moves in the last five years
22. Would you like to learn
new parenting skills to
: Learn English
! 0 ' 3 ; 6
better educate your
/ : Other_________
' 1 / "4 , 7
17. Do you support your
27. Immigration status
local church through
■ ) U.S. citizen
( 2
5
0+
your talents, time, or
! ;Yes
; .! Permanent resident 31. I would like to team (mark all
other resources?
that apply)
i. No
'/R efu g ee
Religious affiliation
; Cooking
/ Work permit
' Catholic
Yes
t .' Not sure
- . Music
' ' Student visa
Pentacostal
No
r "• Engllsh-2nd language
Jehovah's Witness
■Tourist visa
23. Predominant role model
' ) New skills to get a better job
at home
/ 'Undocumented
: Mormon
18. Hours/week with your
: Other
i : How to adapt, survive, and
spouse & children in
Non-denomination
; 1Father
activities especially
progress in American society
Other
( . Mother
designed for them
' ■How to become a naturalized
( /Children
U.S. citizen or permanent
f . Relatives
0 Q4 08
Times/week to visit a church
resident
- /Mentor
,0 ■ 3 • -6
0 ‘1 0 5
0 9
- . Other_______ :__________
!. . None
2 i..6 f. 10
: >1 >’ ",4 !") 7
(’ /Other
0 3
■" ;7
11+
;.":2 0 5
8+
r-

6 ?'
7r
a;

13. Times/week to study
your Bible at home
0
5 : 10
1 . 6 ■: 11
CM

3
4
5 ■

7. Family monthly net income
' -1,000
( 6,000
2,000
7,000
3.000
8,000
4,000
. 9,000
: >5,000
- 10,000+
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Hispanic Stress Inventory
Instructions: Please mark whether the following situations have occurred to you during the last 3 months. Then If it did occur to you, indicate how worried or tense the situation made you feel. If the
situation did not happen to you, mark "no" and skip to the next question. Remember there is no right or wrong answer so try and be as honest as you can. Be sure and use a pencil to make your marks.
Occurred to you
tnlhepast
3 months?
Yes No

How worried or tense
did this make you feet?
Not
A Moder- Very Exa ta l title itety Much tremety

> 1. 1have seen that traditional religious customs are Ignored.
2. 1have not been able to forget about the war-related deaths which happened to
friends or family members.

; '} ( ') ( ) ( ) ( )
•; ; ( ■ :

\ 3- My spouse end 1have disagreed on the Importance of religion within our family.
i 4. It has been difficult lor me to understand why my spouse wishes to be more
Americanized.

( ) )

Occurred to you
in the pad
3 months?
Yes No

8. Because of the lack ot family unity, 1have felt lonely & Isolated.

:■i i . My children have not respected my authority the way they should.
.

'■ ' ; 36. Both my spouse and I have had to work.
' ,• i ; 37. My spouse and I have had disagreements about who should control the

; ; .; 1
' : \ •' ’■ \
:
'• / . f
*' } •’ :■■' } r

.20.

My spouse has been drinking too much alcohol.
21. Members of my family have considered dlvoroo as a solution to Ihalr marital
problems.
.. 22. People that are close to me have been less concerned about morals.
- J 23. Because 1am Latino, 1have lelt isolated at work.
■. 24. 1have (ell guilty about leaving my family and friends In my home country.
..■25. My Income has not been sufficient to support my family or mysell.
v > 2 8 . t have thought that my children used Illegal drugs.
j 27 . The pressures to achieve economic success have made me stop going to church.
28. There have been cultural conflicts In my marriage.
.. ; 29. 1have put pressure on mysell to provide more things lor my family.
. 1 30. 1have been forced to accept low paying jobs.
. ) 31. 1have felt that my children's Ideas about sexuality are too liberal.
. -32. Thera has been conflict among members ol my family.

household money.
' 38. My spouse and I have disagreed on which language Is spoken by our children at
home.
; 39. It has been difficult tor my spouse and I to combine Latino and American culture.
*. • I. ' 40. My boss has thought of me as balng too passive.
./ > 41. Some members of my family have become too Individualistic.
^ 42. Because of the Importance ot getting ahead In my Job 1had to compete with
others.
43. I have questioned the idea that "marriage Is forever."

l \ '
) ( }
•( )
*

* ( ) ■' ;

12. My children have received bad school reports (or bad grades).
■13. 1have had to watch the quality of my work so others do not think I'm lazy.
■u . 1have been around too much violence.

. : 15. 1have had serious arguments with family members.
' 16. My personal goals have been In conflict with family goals.
■17. My spouse has not been adapting to American Ilia.
15- 1have left as though 1would never see some family members again.
19. My spouse end 1have disagreed on how to bring up our children.

0*V\ > o o

.• 35. I have felt that family relations are becoming less Important lor people that I am
doss to.

■
(. ■- , . H >

; 5 . The need for members of my family to achieve economically has caused my family
to drift apart.
6. 1have had difficulty finding legal services.
7. My children have not been given the same opportunities In school that other
children have.
; 9. 1have saen my son/daughter behave delinquency. „
.. ’ to. My children have talked about leaving home.

)3 3 . I have felt that due to my work, the rhythm of my Ufa has changed.
34. I have been criticized about my work.

<’

How worried ortsma
did this make you feet?
A Moder* Very Ex*
atari Little aterfy Much tremely
Not

' i ;

• ’’ • •
.. ; i

f ,r \/
.

0.;- • ) 44. I did not get the Job I wanted because I did not have the proper skills.
• '
! 45. My children have been drinking alcohol.
: - ■ = 46. My spouse has not helped with household chores.
; \ 47. Others have been too worried about the amount and quality of work I do.

; : ■ ■'

, '1 ;
‘

■

(

48. Because 1am Latino, It has been hard to-get promotions or salary raises.
• 49. My spouse has expected me to be more traditional In our relationship.
V :
■50. I have seen friends treated badly because they are Latinos.
’ . ; o . 151. I have missed dose relationships with others.
V
52. I have fell that my spouse and I have not been able to communicate.

' J
\ { > ' ■)

L } 53. My children have been Influence by bad friends.
.'54. There has been physical violence among the members ol my family.
v .■ i . • 55. Because I am Latino, I have been expected to work harder.
L .) V. i 56. I could not decide on how liberal I should be In my sexual conduct.
Q O 57. My doctor did not spend enough time with me to understand my Illness.

O C X ) (.) C )
.* 1 t { ) ?■ ) ( j
n c .x ) \ j ( :
: ,, i } i > >■' :• O
N- \•. .•\
) ’• '
.
;
C'
.; ■. _> < . . M

. ' V ; 58. Because I am Latino, I have been paid less than others.
f. • •, ) 59. 1have felt that members ot my (amity are losing their religion.

•1

" >

f ' <' :•

nJ '
l

( } ' ' [
,; r

i.

H

O O
)i t( i
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Acculturation Items
Please answer the following items, using a pencil. Omit those items that do not apply.

Fast

Second

1. Generation

Third

o
Only
Spanish

o

Mostly Equal Spanish Mostly
Spanish and English Engfish

2. Language spoken

Only
English

r \

3. Language preferred
4. Language used with
spouse
5. Language used with
children
6. Language used with
parents
7. Language used with
co-workers
8. Language used with
friends
9. Language of TV
viewing
10. Language of radio
listening

o

v.-'
T ':

's../

AS of
the time

Fifth

Fourth

M osto!
the time

Half of
the time

18. Proportion ot time
eating Hispanic foods . .
19. Proportion of time
listening to Hispanic
music
20. Proportion of time
celebrating in Hispanic
tradition

Sometimes
f

o

'

v_

c \

AO
Hispanic

:

Mostly
Hispanic

Half
Hispanic

Some
Hispanic

HispanicAmerican

American

21. Ethnicity of
leisure-time social
environment

o

\

H__

11. Language of thinkmg

13. Language used when
reading
14. Language writes
better
f ;
AS
Hispanic

15. Ethnicity of people in
neighborhood
16. Ethnicity of co-workers O
17. Ethnicity of close
friends
f

_•

o

LaSno

22. Ethnic background
23. Mother's ethnic
background
24. Father's ethnic
background

\_.=f

o
V.,

-'
7 •<

7 „•

c

Half
H ep atic

Few
Hispanic

None
Kspam c

•

Hispanic

7

o

25. Place spent childhood

o

MosSy
EquaJy
country of country of
ofiain
orio'm

26. Proportion of time
lived in U.S. vs
country of origin

/

N

7
Hispanic coun&y
ot origin

:* *')
Most
Hispanic

n

1

r**s

■

Never

United
States

Mostly
in the
U.S.

r

\

Only
U.S.

None
Hispanic

APENDICE B

FORMULARIO DE CON SENTIMIENTO

ANDREWS UNIVERSITY
Seventh-day Adventist Theological Seminary
Berrien Springs, MI 49104
Formulario de Consentimiento Informado
Estudiante:
Ruben Rivera. Estudiante doctoral
3036 Nelson Dr.
Duluth, GA 30096
Tel. (770) 814 0041
Consejero:
Hector Diaz, Ph D
6105 Garden View Dr.
Arlington, TX 76018
Tel. (817) 272 3779
Titulo del estudio:
“La Perfilacion como un Metodo para Identificar las Necesidades de los Inmigrantes”.
1. Perfil Demografico
2. Inventario de Estres para Hispanos
3. Escala de Transculturacion LAECA
Proposito:
Este es un estudio de la poblacion inmigrante en el area metropolitana de Atlanta. Su
objetivo es evaluar los retos que enfrentan en adaptarse a la vida en la sociedad
americana y como el proceso de inmigracion afecta a la familia, Los hallazgos habilitaran
a las iglesias y otras agencias para servir mejor las necesidades de la poblacion hispana.
Inclusidn de criterio:
Yo comprendo que no sere identificado en ningun reporte o publication. Entiendo que
para participar en este estudio respondere tres cuestionarios. Todas las respuestas del
cuestionario son voluntarias. Entiendo que no puedo participar del estudio si no me
siento confortable durante la entrevista.
Dura cion:
El metodo principal sera una entrevista oral de aproximadamente 45 minutos.
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Procedimiento:
Respondere los tres cuestionarios siguientes:
1. Perfil Demografico (31 preguntas)
2. Inventario de Estres para Hispanos (59 preguntas)
3. Escala de Transculturacion LAECA (26 preguntas)
Todas las preguntas son voluntarias, cualquier tema puede rehusarse a contestar
y cualquier pregunta que estime inapropiada o de naturaleza sensitiva.
Riesgos e incomodidades:
Entiendo que no hay riesgos por participar en este estudio. Los datos de este estudio
seran confidenciales. Puedo declinar mi participacion en cualquier momento sin
penalidad. Podria tener una copia de la forma informativa de consentimiento bajo
pedido.
Beneficios y resultados:
Comprendo que no recibire ningun tipo de beneficio directo por participar en este
estudio. Pero los hallazgos habilitaran a las iglesias y otras agencias para servir mejor las
necesidades de las familias. Puedo ver los resultados de los estudios bajo pedido.
Cualquier pregunta o comentario puede ser dirigido al estudiante mencionado en la parte
inicial de la forma.
Firma del participante:______________________ Testigo:________________________
Fecha:
En:

______________________ Testigo:________________________
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