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INTEGRAR
… Entre los que habían venido a celebrar la
fiesta había algunos griegos; éstos
acercándose a Felipe, el de Betsaida de
Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a
Jesús»

Unos griegos quieren ver a Jesús. Felipe y
Andrés se lo comunican y Él les responde con
una confidencia que revela su intimidad. Ahora su alma está angustiada por la inminencia de la
Pasión.

LAS ENSEÑANZAS DE ENTONCES…
DE ARÍSTIDES, 16,7
«Apenas ven a un inmigrante, lo introducen en sus propias casas y se
alegran por él como por un verdadero hermano, porque los llaman
hermanos, no según su cuerpo, sino en el espíritu y en Dios»

SAN AMBROSIO.
«Es conveniente que llamemos también la atención sobre el precepto de la hospitalidad para que
admitamos a los peregrinos [inmigrantes], pues nosotros también somos huéspedes del mundo»
Sobre las viudas I, 5.
SAN LEÓN MAGNO.
«Existen muchos que no poseen ninguna parcela ni en los campos, ni en
las viñas, ni en los olivares, cuya miseria debemos remediar con la
abundancia de lo que el Señor nos dio para que así bendigan ellos
mismos con nosotros a Dios por la fecundidad de las tierras (…), las
cuales fueron hechas comunes también a los pobres y a los inmigrantes.
Feliz aquel granero, y dignísimo de la multiplicación de todos los frutos,
del cual sacian su hambre los necesitados y los inválidos, del cual se alivia
la necesidad del extranjero…» Sermones. Sermón XVI, I.
Y LAS ENSEÑANZAS DE AHORA. «Fui extranjero y me acogisteis» (Mt 25, 41-45).
Es necesario integrar a nuestros hermanos en la vida cotidiana de nuestros barrios, ciudades y
pueblos buscando el enriquecimiento personal y colectivo, en una convivencia sana.
- En primer lugar, por los valores culturales y religiosos que traen consigo.
- En segundo, por la objetiva necesidad de emigración a nuestro país, al menos mientras
se mantengan las actuales tasas de natalidad.
La integración de los inmigrantes es una tarea delicada que exige paciencia y apertura de mente por
parte de todos. Debemos evitar, por una parte, cualquier atisbo de xenofobia y por otra, la formación
de guetos cerrados impermeables a cualquier diálogo cultural, social o religioso.
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EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN:
SOBRE EL MERCADO LABORAL
La inmigración incrementa la oferta de trabajo y tiene consecuencias en los salarios de los nativos y
en la cantidad del empleo. Se pueden identificar dos efectos:
1. El de “sustitución”: Los salarios y el empleo de los nativos disminuyen al aumentar la oferta de
mano de obra con inmigrantes cualificados. Sucede en el deporte, la investigación o la
innovación...
2. El efecto “complementariedad”: Los trabajadores nacionales mejoran sus salarios y
condiciones laborales dejando puestos para los inmigrantes que se integran en el mercado de
trabajo posibilitando y acelerando su integración social.
Así las mujeres nativas más buscando oportunidades de
empleo bien remunerado en el mercado laboral fuera del
hogar. También en actividades laborales de baja
cualificación y contenido tecnológico (construcción,
agricultura, distribución...) que se abandonan por los
nativos y se ocupan por los inmigrantes.
SOBRE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Cuando los inmigrantes se integran en el mercado de trabajo, pagan impuestos y cuotas a la
seguridad social y también consumen bienes y servicios lo que se traduce en un aumento del PIB. Así
los impactos sobre las cuentas públicas pueden ser nulos o positivos.
SOBRE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
El principal vínculo para la integración social es la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo
Una integración exitosa de los inmigrantes en la sociedad que los acoge requiere:
1. Que su flujo sea ordenado y equilibrado, un control sobre la inmigración irregular.
2. Equilibrar las necesidades inmigratorias con las oportunidades de empleo y posibilidades
del país receptor.
Hay circunstancias que favorecen la integración social y mejoran los indicadores económicos del país
receptor: la escasez de mano de obra nativa, la experiencia y cualificación profesional del inmigrante,
el conocimiento del idioma, la edad…
La integración también se facilita por motivos humanitarios aunque son escasos los que se pueden
beneficiar de ello por la compleja normativa reguladora del derecho de asilo.
Los ciclos económicos expansivos son reforzados por la inmigración y ayudan a:
o Mejorar los salarios y las condiciones laborales de
los ocupados nacionales
o Reducir el paro,
o Situar las tasas de actividad y ocupación por
encima de las precedentes
o Acelerar la incorporación de la mujer cualificada a
sectores de media y alta remuneración.
La inmigración en los sectores intensivos en mano de
obra poco cualificada contrae la productividad del
trabajo.

