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La ética es la ciencia que estudia el acto humano. El acto humano puede ser bueno o malo y esto es
precisamente la moral: la cualidad para determinar el tipo de acto humano. Si el acto humano es bueno
será llamado moral y si es malo será llamado inmoral. Todos estamos de acuerdo con la ética y la
moralidad o inmoralidad de los actos, la controversia surge al aceptar quien determina la moralidad de los
actos. Los cristianos siempre afirmaremos que la moralidad de un acto será siempre determinada por la
Biblia, en cambio un jovencito de la posmodernidad dirá que la voluntad del hombre decide qué es bueno
o qué es malo.
Hablando específicamente de la Ética de Situación, es menester apuntar que es uno de los temas que más
pasiones levanta por la complejidad de su esencia. En primer lugar, lo que esto significa es que nuestras
acciones pueden ser contrarias a la ley, sea humana o divina, sin embargo, si nuestra motivación es el
amor, el acto es moralmente bueno. Fidias ECHEVERRÍA lo puso de una manera más sencilla: Es hacer
un mal para evitar otro mayor. En ese caso la acción, si bien es cierto, es contraria a la ley o de Dios o del
hombre, sigue siendo buena. Para el entendimiento de este tema vamos a estudiarlo en la Biblia y en el
caso específico de los inmigrantes.

La ética de situación en la Biblia
Aunque Ud. No lo crea, tenemos varios casos de ética de situación en la Biblia en los cuales Dios toma
complacencia. Veamos el caso de Rahab la ramera. Esta era una mujer pagana que para salvar su vida
miente, diciendo que los espías habían salido de la ciudad cuando la verdad era que los tenía escondidos
en su casa. Si bien es cierto esta era una mentira, Dios se complació tanto de esta acción, que Rahab no
solamente es ascendiente de David sino de Jesucristo y es una de las poquísimas personas que tiene su
nombre grabado para la eternidad en el capítulo de los héroes de Dios, el capítulo 11 a los Hebreos. La
mentira es un pecado y los mentirosos no entraran al reino de los cielos, eso está claro. Pero en este caso
específico, mentir significaba creer en Dios, significaba renunciar a la idolatría, al pecado y servir al Dios
verdadero. Esto es ética de situación. No se juzga el acto per se sino lo que hay detrás de él. En cambio en
caso de Ananías y Safira en el libro de los Hechos, la mentira les costó la vida a ambos porque lo que
había detrás del acto era codicia y maldad, eh allí la diferencia.
La ética de situación en la vida de los inmigrantes
Este mismo principio debe operar en la situación de algunos inmigrantes indocumentados. Sin lugar a
dudas, que es contra la ley conducir en los Estados Unidos sin tener una licencia, sin embargo, hay
muchísimas personas que no tienen otra alternativa y tienen que hacerlo, algunos otros tienen que recurrir
a subterfugios para conseguir una licencia y otros simplemente tienen una licencia chueca. Desde la
perspectiva del derecho, la conducta de los inmigrantes es ilegal y son sujetos de una sanción civil y en
algún caso penal, sin embargo, desde la perspectiva de la justicia, no es justo que sean sancionados y por
lo tanto el acto de estas personas es un acto moralmente bueno, siempre y cuando apliquemos la ética de
situación.
En ese mismo sentido podemos hablar de aquellas personas que tienen que comprar un número de seguro
social para poder trabajar, usualmente un número social de alguien fallecido de origen puertorriqueño
incurriendo, de inmediato, en un delito muy grave como es la suplantación de personalidad y el uso de

documentos públicos falsos, pero, si los inmigrantes no hacen esto, no trabajan, y si no trabajan, no
comen, no pueden enviar las famosas remesas a sus países de origen para mantener a sus familias y todo
lo que esto implica.
En resumen, desde la perspectiva del Derecho esta conducta es ilegal y moralmente mala, empero, desde
la perspectiva de la ética de situación este acto es bueno. Como dijera el pastor Fidias ECHEVERRÍA, es
hacer un mal para evitar otro mayor. En fin, hay cualquier cantidad de conductas en las cuales los
inmigrantes tienen que ampararse en la ética de situación de lo contrario serían unos pecadores y
candidatos sin remedio a perderse en las sombras tenebrosas del infierno y para terminar, es importante
señalar que no todas las personas en la iglesia están de acuerdo con la ética de situación, tengo amigos
pastores que son legalistas y se apegan a la ley raja tabla, para ellos los inmigrantes no están amparados
en la ética de situación y su conducta es moralmente mala. Espero conservar su amistad a pesar de lo que
hemos afirmado anteriormente.

