“La justicia está funcionando en el condado de Marin”
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“El sistema de justicia está funcionando. Lo ocurrido la noche del 12 de octubre de 2020 en la
Misión San Rafael pronto quedará en manos de un juez y jurado.
“Vivimos en una época de cambios tumultuosos y división. Junípero Serra vivió una vida de
devoción sacrificada por los pobres, los débiles y los marginados en la tradición de San
Francisco de Asís. Para los católicos, eso significa que es un gran santo. Es por una buena razón
que el Papa Francisco lo canonizó en suelo estadounidense en 2015.
“Si bien la dedicación de San Junípero a proteger a los pueblos originarios de California está
documentada por historiadores, sin embargo, triste y falsamente, para algunos San Junípero se
ha convertido en un símbolo de los terribles abusos contra los derechos humanos cometidos
contra los pueblos indígenas de California por los conquistadores españoles y más tarde el
genocidio perpetrado contra ellos por los angloamericanos que gobernaban California. Sanar y
unir no es fácil; requiere un diálogo con buena voluntad, honestidad y humildad y, sobre todo,
dejar de lado la violencia como respuesta.
“Si un crimen capturado en video y presenciado por la policía no hubiera sido procesado,
habría enviado un mensaje profundamente perturbador a los cientos de miles de personas de fe
en el condado de Marin: iglesias, sinagogas, mezquitas y templos estarián a mercede las
pequeñas turbas. Más aún, esto podria establecer un precedente extremadamente
preocupante en el sentido de que nadie podría estar seguro de que quienes perpetran
crímenes contra no podrian ser procesados por sus irregularidades.
"Quiero sobre todo agradecer al Departamento de Policía de San Rafael y a la Oficina del Fiscal
de Distrito del Condado de Marin por reconocer que la justicia social requiere justicia: que todos
gocemos de la protección equitativa de las leyes".

###

