
 

18 de junio de 2020 

Estimados amigos,  

Me alegra que hoy la Corte Suprema estrechamente dividida tendió una mano amiga a unos 700,000 

jóvenes soñadores [Dreamers], permitiéndoles mantenerse a salvo de la deportación, al menos por 

ahora. Aunque yo esperaba que la Corte Suprema hubiera afirmado DACA y hubiera evitado que se 

rescindiera en el futuro, esta buena noticia me alegra. Llega en un momento en que todos anhelamos 

algo positivo.  

Incluso mientras celebramos la noticia de hoy, este sigue siendo un momento doloroso para muchos. 

Las comunidades de inmigrantes se encuentran entre las más afectadas por la pandemia del COVID-

19. La exclusión de las familias inmigrantes de la ayuda federal, los intentos de recortar los salarios 

de los trabajadores agrícolas y la falta de protección para los solicitantes de asilo y los detenidos son 

violaciones escandalosas de nuestra creencia en la dignidad de toda vida.  

Esta decisión también es oportuna porque llega en un momento en que estamos lidiando como una 

sociedad con una mayor conciencia sobre los patrones sistémicos de injusticia racial que sufren las 

personas de color, en particular nuestros hermanos y hermanas negros y morenos. Del mismo modo 

que fue el liderazgo de jóvenes activistas en primera línea quienes han sido tan esenciales en la lucha 

por los dreamers, sé que el liderazgo de los jóvenes de hoy, después de los asesinatos de George 

Floyd y de muchos otros, nos ayudará a guiarnos aún más a ser la clase de país que aspiramos a ser. 

Agradezco a las escuelas, universidades y ministerios jesuitas que han desempeñado un papel 

destacado en este esfuerzo. 

Incluso en este doloroso momento de distanciamiento físico, podemos y vamos a unirnos a pesar de 

la distancia para defender a los más vulnerables: los inmigrantes, las personas sin hogar, los 

encarcelados, aquellos que han sido víctimas del perfil racial, aquellos que asesinados y que murieron 

sin justicia. 

Sé que diariamente nuestros ministerios ignacianos están muy involucrados en el trabajo de la 

justicia, enviando cartas, reuniéndose con funcionarios electos y educando a los miembros de las 

comunidades. Estoy agradecido e inspirado por este trabajo. ¡Ahora es el momento en que debemos 

seguir trabajando! Sigamos llamando a nuestros representantes, para programar reuniones 

electrónicas con ellos, para escribir cartas y participar con nuestros colaboradores de otras religiones 

y las comunidades locales en defensa y cuidado de nuestros vecinos. 

No sé qué traerá el futuro, pero tengo esperanza cuando imagino enfrentarlo juntos. Confío en que 

Dios quiere, aún más que nosotros, un mundo más justo y equitativo para su pueblo. 

En oración solidaria, 

 

 

Scott Santarosa, SJ 

Provincial 


