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CARDENAL GREGORY: 
DEBERÍAMOS 
SENTIRNOS 
'VIOLADOS' 
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Los partidarios de Donald 
Trump se reúnen ayer cerca 
del Capitolio en Washington 
DC, poco antes de su 
insurrección. 

Liu Jie / PA 

Luego de una noche de insurrección y disturbios instigados por las palabras de un presidente en ejercicio y que dejó 
cuatro muertos, Joe Biden y Kamala Harris fueron finalmente certificados esta mañana como el próximo presidente y 
vicepresidente de Estados Unidos. 

Barry Black, capellán del Senado, dijo en su oración de clausura después de la certificación: “Deploramos la 
profanación del edificio del Capitolio de Estados Unidos, el derramamiento de sangre inocente, la pérdida de vidas y 
el atolladero de disfunción que amenaza nuestra democracia. " 

Añadió: "Las palabras importan y el poder de la vida y la muerte está en la lengua". 

La condena creció por las escenas sin precedentes en Capitol Hill. 

El arzobispo de Washington, el cardenal Wilton Gregory,  dijo:  “Nuestro Capitolio de los Estados Unidos es un terreno 
sagrado y un lugar donde las personas durante los últimos siglos se han manifestado correctamente, representando 
una amplia variedad de opiniones. Los estadounidenses debemos honrar el lugar donde se debaten y deciden las 
leyes y políticas de nuestra nación. Deberíamos sentirnos violados cuando el legado de libertad consagrado en ese 
edificio es desacreditado y desacreditado ". 

 El cardenal Cupich, arzobispo de Chicago, tuiteó : “Lo que se ha estado desarrollando en el Capitolio hoy debería 
conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense patriota y católico fiel. Los ojos del mundo miran con horror 
mientras sufrimos esta desgracia nacional ... Durante muchos meses hemos sido testigos de la erosión deliberada de 
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las normas de nuestro sistema de gobierno. La protesta pacífica es un derecho sagrado. Ha sido un componente 
esencial de gran parte del progreso social a lo largo de la historia de la humanidad ".  

  

Incluso los seguidores religiosos más fervientes de Trump han condenado enérgicamente la violencia con Ralph 
Reed, autor de The Christian Case for Trump  y presidente de Faith and Freedom Coalition, describiendo los eventos 
en un tuit como “un asalto a la democracia y al gobierno representativo. El recurso a la violencia de las turbas no tiene 
cabida en la vida de nuestra nación, y lo condeno y repudio. No representa nuestro movimiento ni la causa de Cristo ". 

 Sin embargo, el activista anti-aborto pro-Trump, el P. Frank Pavone, continuó apoyando las afirmaciones de Trump 
de que la elección fue fraudulenta. Él tuiteó: “Estos demócratas son hipócritas. Biden debería callarse; no tiene 
autoridad para hablar en este momento. Es un fraude y no es el presidente electo. El resto de estos mojigatos y 
santurrones demócratas deberían dejar de quejarse. ¡Intentaron robar las elecciones y quieren que las aceptemos! " 

 Otro obispo partidario de Trump, el obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas, fue más comedido. Él comentó en un 
tweet, por el obispo de Brownsville Daniel Florest, que dijo: “El Evangelio en sí es una advertencia a pleno pulmón y la 
popa contra la acción de masas. Si las instituciones de orden y las transiciones legales de autoridad son 
sistemáticamente deconstruidas y pisoteadas por intereses propios de facciones, eso conduce a eso, una turba. Que 
gobiernen los elegidos ”. Strickland dijo: "Gracias por estas sabias palabras ..." 

Los líderes de la Iglesia se pronunciaron en medio de los crecientes pedidos para que el presidente Donald Trump 
sea destituido de su cargo en virtud de la Enmienda 25, promulgada después del asesinato de Kennedy para su uso 
en emergencias. CNN informó que un número creciente de líderes republicanos y funcionarios del gabinete creen que 
Trump debería ser destituido de su cargo antes del 20 de enero y que cuatro de ellos han pedido que se invoque la 
Enmienda 25. 

El propio Trump, bajo prohibición temporal de Twitter, emitió un comunicado que fue tuiteado por el portavoz de la 
Casa Blanca, Dan Scavino, en el que prometía una "transición ordenada" de poder. Repitió sus incendiarias mentiras 
sobre los resultados de las elecciones y afirmó que había sido el "mejor primer mandato" en la historia de Estados 
Unidos. También prometió que este era solo el comienzo de la lucha para "hacer que Estados Unidos vuelva a ser 
grande". 

Biden también condenó a la violenta turba de partidarios de Trump que irrumpieron en Capitol y habló sobre la 
reconstrucción de la confianza cuando anunció nombramientos para el Departamento de Justicia. 

Merrick Garland será la Fiscal General, Lisa Monaco será la Fiscal General Adjunta y Vanita Gupta será la Fiscal 
General Adjunta. 

Biden dijo: “Nuestros nominados de primer nivel para liderar el Departamento de Justicia están eminentemente 
calificados, encarnan un carácter y un juicio irreprochables, y han dedicado sus carreras a servir al pueblo 
estadounidense con honor e integridad. Restaurarán la independencia del departamento para que sirva a los 
intereses del pueblo, no a una presidencia, reconstruirán la confianza pública en el estado de derecho y trabajarán 
incansablemente para garantizar un sistema de justicia más justo y equitativo ”. 
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