
 

Queridos Amigos en Cristo: El siguiente mensaje es a consecuencia de las elecciones de ayer y lo hace llegar el 

Obispo de Oregon Miguel Hanley, en consulta con el Dean de la Catedral el Muy Reverendo Nathan LeRud, y otros 

clérigos de esta Diócesis. 

Hay momentos en nuestra historia en que a la Iglesia se le presenta la oportunidad para afirmar quienes somos, y 

quienes intentamos ser. Muchas veces hemos sido pasivos ante la cara de la injusticia, la intolerancia, y la opresión. 

Confesamos nuestra complicidad con sistemas políticos y religiosos que han perpetuado injusticia al paso de muchas 

generaciones. Confesamos que el miedo y el deseo de mantener la paz, muchas veces nos ha llevado a usar 

declaraciones en lugar de la dura tarea de trabajar por hacer una sociedad más justa e imparcial o equitativa. 

Como Cristianos estamos llamados a proclamar con claridad y convicción el Evangelio de Jesucristo, particularmente 

cuando el Evangelio nos obliga a trabajar junto con aquellos en toda tradición de fe para confrontar las fuerzas que 

amenazan las vidas y la seguridad de los más vulnerables. 

Como gente comprometida con la encarnación de Dios en el cuerpo humano de Jesucristo y en el cuerpo místico de 

la comunidad reunida, afirmamos que nuestros propios cuerpos deben servir como causa de sanar, de amar y de 

justicia. Nosotros creemos en la bondad y la santidad del cuerpo humano en toda su variedad y diversidad de formas, 

y nos comprometemos a la protección de cuerpos y almas ante la cara de las fuerzas que degradan, marginan, 

amenazan, y abusan de los hijos de Dios. Renunciamos a las fuerzas del mal de este mundo que corrompen y 

destruyen a las creaturas de Dios. Por lo tanto nos comprometemos:       

• A proteger y defender la dignidad humana de los inmigrantes, refugiados, y aquellos que temen ser 

deportados. Nuestras Iglesias serán santuarios para todos aquellos cuya integridad y seguridad se vea 

amenazada;    

• A defender y trabajar con quienes su raza o religión es amenazada por el lenguaje mordaz e intolerante y la 

acción supremacista blanca en la sociedad Americana;  

• A enfrentar la intolerancia, el miedo, la ignorancia y el odio, siempre y en donde se encuentren. Nosotros no 

guardaremos silencio o estaremos pasivos ante la cara de un lenguaje que hace daño a los hijos de Dios;   

• A proteger la seguridad física, sicológica y espiritual de la mujer, gente de género y diversidad sexual, gente 

de edad avanzada o incapacidad física; 

• A orar por el presidente y líderes que han sido elegidos y hacerlos responsables de los principios de justicia 

como los encontramos en el Evangelio de Jesucristo. 

Nosotros creemos que juntos podemos promover y fomentar un mundo de justicia, amor y misericordia de Dios. Nos 

comprometemos a este trabajo e invitamos a los que quisieran unirse para que juntos sigamos trabajando. 


