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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Mons. Gómez busca el apoyo de los que no
están de acuerdo sobre la reforma migratoria
Los Ángeles (Agencia Fides) – El Arzobispo de Los Ángeles,Su Exc. Mons. José Gómez, conocido por su
compromiso con los inmigrantes y el apoyo a la reforma migratoria (véase Fides 14/1/2014), se reunió ayer en el
Town Hall de Los Ángeles con los líderes de la sociedad civil que se oponen a la reforma de la ley, para presentar
sus propuestas.
La nota enviada a la Agencia Fides informa que el Arzobispo citó los resultados actualizados de la última
investigación estadounidense sobre el tema, según los cuales 6 de cada 10 estadounidenses están a favor de que
los indocumentados salgan de las sombras. También hizo referencia a los numerosos discursos del Papa Francisco
a favor de los migrantes.
A cada una de estas preguntas, el arzobispo respondió con claridad, honestidad, y de forma decidida. “Las
preguntas nos han ayudado a entender que este es un tema muy complejo, al que tenemos que encontrar una
solución”, ha dicho Mons. Gómez sin perder el optimismo a pesar de las duras críticas.
Manuel Pastor, profesor de la Universidad del Sur de California, ha afirmado: “Los que se oponen hoy la reforma
de la inmigración no son conscientes de los beneficios que traería al país la aprobación de la ley. Existe un
impacto positivo de los inmigrantes en la economía de California; y no hay competencia entre los afroamericanos
y los inmigrantes”.
A finales de junio de 2013, el Senado aprobó la ley que otorga la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados
llegados a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 y que no tienen antecedentes penales. Sin embargo,
debido a los desacuerdos entre demócratas y republicanos, la Cámara aún no ha fijado una fecha para su discusión
y votación. (CE) (Agencia Fides, 15/01/2014)
> LINKS
Texto completo de Mons. Gómez:: http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/2014-0114_TownHallLA.pdf:
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