Abogando por los niños
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24 de septiembre de 2021
Eaton: Estoy aquí con mi querido amigo y colega Michael Curry, quien es el obispo presidente
de la Iglesia Episcopal, y nosotros, junto con otros líderes religiosos, tuvimos una reunión en la
Casa Blanca para abogar por los niños y las familias, particularmente en el Proyecto de Ley de
Reconciliación Presupuestaria.
Curry: Abordamos esto, no como algo partidista. No abordamos esto como izquierda o
derecha. Abordamos estas preocupaciones como preocupaciones morales, preocupaciones por
el bienestar de los niños y las familias de las que forman parte, que al cuidar a nuestros hijos —
a todos los niños, pero especialmente a los niños de los pobres, especialmente a los niños cuyas
vidas son difíciles— que algunas de estas disposiciones pueden realmente sacar a los niños de
la pobreza. Algo de eso ya ha sucedido, y algo de eso puede continuar. Y si podemos sacar a
cualquier niño de la pobreza, vale la pena hacerlo. Es algo moral. Es bipartidista. Es ecuménico.
Es fe interior. Es humano. Porque en última instancia, el Señor a quien yo sigo dijo: “Dejen que
los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como
ellos”.
Eaton: Antes usábamos esas pulseras que decían “¿Qué haría Jesús?”, y mucha gente dice:
“¿Qué haría Jesús?” Nosotros sabemos. Jesús sanó a los niños. Resucitó a los niños de entre los
muertos. Alimentó a la gente. Él se ocupó de estas necesidades humanas básicas, y sabemos
que Jesús también experimentó estas cosas; ese es nuestro entendimiento de Dios. No muy
lejos, sino encarnado, con nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer: encarnar ese
cuidado para que los más pequeños de estos, especialmente los niños pequeños, que
realmente no pueden, que no pueden elegir quiénes van a ser sus padres, tengan una
oportunidad en la vida.
Curry: Y usted puede participar en esto y marcar una diferencia participando en la Red
Episcopal de Políticas Públicas. Con este video se da la información sobre eso. Lo que sea que
usted pueda hacer, le invitamos a hacerlo.
Eaton: Le invitamos a unirse a nosotros. Con nosotros, es la Red de Defensa de la ELCA, que
hace un gran trabajo, y es realmente importante para nosotros. Podemos marcar la diferencia.
Y una vez más: esto no es algo partidista. Es cuidar a los niños y fortalecer a las familias.
Curry: Amén.

