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ARZOBISPO SAMPLE EXHORTA LA MISERICORDIA, LA CARIDAD Y EL ACCESO A LA
ATENCIÓN PASTORAL DESPUÉS DE LA RECIENTE ACTIVIDAD DE INMIGRACIÓN

Queridos Hermanos y Hermanas en la Arquidiócesis de Portland,
¡Alabado sea Jesucristo!
Por favor sepan que me solidarizo con mis hermanos obispos en los Estados Unidos para
condenar la separación de familiares en la frontera de Estados Unidos y México como parte de
la implementación de la política de "cero tolerancia" de la Administración. Tal separación de
miembros de la familia es innecesaria. En su implementación de la ley federal de inmigración,
el gobierno tiene la discreción de hacerlo de maneras que no separen a los niños pequeños de
sus padres. Independientemente de lo que uno piense acerca de la forma más prudente de
resolver nuestros crecientes problemas de inmigración, la misericordia y la caridad dictan que
no podemos causar daños irreparables y traumas cuando hay otra forma. Necesitamos ver los
rostros humanos reales de los afectados. Estas son familias similares a la nuestra. En el debate
en curso sobre cuestiones de inmigración, los obispos de los EE. UU. siempre han mantenido,
como principio fundamental, que las familias deben mantenerse unidas.
Algunos de los detenidos en la frontera y ahora separados de sus familias están detenidos aquí
en Oregon. Ellos necesitan cuidado pastoral. No importa cómo llegaron aquí, son hijos de Dios
y la Iglesia busca llegar a ellos para proporcionar ese cuidado pastoral. Al darme cuenta de que
esta es una carga para la cual los funcionarios locales de las correccionales probablemente no
estaban completamente preparados, pido humildemente que se eliminen todas las barreras que
impidan que los detenidos reciban la muy necesaria atención espiritual y pastoral de los
ministros de la Iglesia.
Rezo por todos los afectados por esta angustiosa situación e insisto a todos los funcionarios del
gobierno a trabajar por una solución justa y duradera lo más rápido posible. Que Dios les
conceda la sabiduría y el coraje para hacerlo.
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