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20 de enero de 2021
Queridos amigos en Cristo,
Hoy deseo llamar su atención sobre una declaración importante1 emitida por el
Reverendísimo José H. Gómez, presidente de la Conferencia Estadounidense de Obispos
Católicos.2 El arzobispo Gómez emitió esta declaración en la ocasión de la Inauguración
de Joseph R. Biden, Jr., ahora el Presidente 46 de los Estados Unidos de América.
Arzobispo Gómez promete las oraciones de la comunidad católica para nuestro nuevo
Presidente y su familia, pidiendo a Dios que conceda al Sr. Biden la sabiduría y el valor
que necesita para llevar a nuestra nación en estos tiempos difíciles y turbulentos.
En su discurso inaugural, el Sr. Biden hizo una súplica apasionada para que todos los
estadounidenses se unieran a él ”... para luchar contra los enemigos comunes que
enfrentamos: ira, resentimiento, odio. Extremismo, el desorden, violencia.
Enfermedad, el desempleo, la desesperanza “. Nos pidió que miráramos hacia
adelante”... en nuestra manera única de América - inquieta, audaz, optimista - y poner
la vista en la nación que podemos y debemos ser.”
Al mismo tiempo, nosotros, como católicos, debemos ser conscientes de que más allá
de las palabras de aspiración y retórica inspiradora, debemos permanecer vigilantes y
siempre atentos a medida que avanzamos juntos hacia el futuro.
En las palabras del Arzobispo Gómez, “Trabajando con Biden será único, sin embargo,
ya que es nuestro primer presidente en 60 años a profesar la fe católica”.

1

haga clic AQUÍ para leer la declaración del Arzobispo Gomez.

2

haga clic AQUÍ para leer la versión en español de la declaración del Arzobispo Gomez.
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El arzobispo Gómez subraya la realidad de que vivimos en una época de secularismo
creciente y agresivo en la cultura estadounidense ”...cuando los creyentes religiosos
enfrentan muchas desafíos, será refrescante,” escribe Arzobispo Gómez, “engranar con
un Presidente, que entiende claramente, de una manera profunda y personal, la
importancia de la fe y las instituciones religiosas."
Dicho esto, debemos reconocer, ”... que nuestro nuevo presidente se ha comprometido
a aplicar ciertas políticas que promoverían las malas morales y amenazarían la vida y la
dignidad humana, más seriamente en las áreas de aborto, anticoncepción, matrimonio,
y género.
Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los
creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias.
Nuestros compromisos en cuestiones de la sexualidad humana y de la familia, así como
nuestros compromisos en todas las demás áreas - como la abolición de la pena de
muerte o la búsqueda de un sistema de salud y una economía que realmente sirva a la
persona humana - están guiados por el gran mandamiento de Cristo de amar y para
estar en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, más especialmente los
vulnerables."
En la Diócesis de Las Vegas, también expresamos nuestra preocupación por la difícil
situación de los indocumentados que buscan el camino legal hacia la ciudadanía y todos
aquellos que residen al margen de nuestra cultura y sociedad.
Es importante subrayar el hecho de que los obispos católicos no pueden ser partidistas
en la política de nuestra nación.
Cuando hablamos sobre temas que impactan la vida pública, tratamos de guiar las
conciencias a través de principios teológicos sólidos que se basan en el Evangelio de
Jesucristo y las enseñanzas sociales y morales sagradas de la Iglesia.
El Arzobispo Gómez y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos han
solicitado urgentemente la oportunidad de iniciar un diálogo fructífero y sincero con el
Presidente y su Administración con el fin de abordar complicados problemas culturales,
sociales, morales, y económicos que afectan la vida de todos los estadounidenses,
independientemente de la persuasión política o religiosa.
En efecto, el llamado del presidente Biden a la unidad nacional y sanación es
bienvenido en todos los niveles. Es particularmente necesario en este momento,
cuando nos enfrentamos al trauma que ha sido precipitado por la pandemia
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Coronavirus, y la subsiguiente realidad de aislamiento social, agitación económica,
desempleo, falta de vivienda y desplazamiento que afecta a muchos de nuestros
feligreses queridos.
El arzobispo Gómez lo dijo bien en su declaración pastoral, “Como creyentes,
entendemos que la sanación es un regalo que solo podemos recibir de la mano de Dios.
También sabemos que la verdadera reconciliación requiere escuchar con paciencia a
quienes no están de acuerdo con nosotros y la voluntad de perdonar y superar los
deseos de represalia.”
Nosotros, los líderes pastorales y feligreses de la Diócesis de Las Vegas, prometemos
nuestras oraciones por nuestro nuevo presidente y su administración, pidiendo al
presidente Biden que tenga una solidaridad especial con los pobres, los vulnerables, los
no nacidos, los moribundos y que se deje influir, por la fe que profesa, una fe que se
basa en el tierno amor de Dios por los más pequeños, los últimos y los más humildes de
nuestra comunidad. Haciéndose eco de las palabras del arzobispo Gómez, "Oro para
que Dios le dé a nuestro nuevo presidente, y a todos nosotros, la gracia de buscar el
bien común con toda sinceridad".
Encomendamos todas nuestras esperanzas y ansiedades en este nuevo momento al
tierno corazón de la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Patrona de los Estados
Unidos. “Que ella nos guíe por los caminos de la paz y nos obtenga la sabiduría y la
gracia de un verdadero patriotismo y amor a la patria.”
Pidiendo las abundantes bendiciones de Dios sobre todos y cada uno de ustedes, me
quedo,
Sinceramente suyo en Cristo,

Reverendísimo George Leo Thomas, Ph.D.
Obispo, Diócesis de Las Vegas
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