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Obispos Católicos le Urgen al Gobernador que Detenga las dos
Ejecuciones Programadas para Enero
19 de enero, 2006

Nosotros, los Obispos Católicos de la Florida, nos encontramos descorazonados por las dos
ejecuciones planeadas en un mes, y juntos le imploramos al Gobernador Busch que considere detener la
muerte de Clarence Hill y Arthur Dennos Rutherford sancionada por el estado.
Reflexionando en la continua exposición de la sociedad a la violencia, la cual endurece los corazones
y mentes de nuestros miembros incluyendo a los más jóvenes; reiteramos nuestra súplica de respetar la
vida, aún la de aquellos que son culpables de violencia.
Junto a nuestros hermanos obispos a través del país hemos empezado una campaña nacional para
que se ponga fin al uso de la pena de muerte. Hay una creciente preocupación con respecto a su uso y a lo
que nos hace como gente y nación. Percibimos que ha aumentado la duda con respecto a la justicia y
efectividad de la pena de muerte. Observamos un cambio en la actitud pública y vemos signos de que
mucha gente se encuentra examinando y re-considerando el apoyo de la misma en el pasado. El estado
tiene la habilidad de proteger a la sociedad del daño en el futuro con el uso de la vida en prisión sin la
posibilidad de libertad condicional, nuestra fe nos enseña que la ejecución de los delincuentes
prácticamente “no debería de existir.”
Expresamos nuestras condolencias a las familias de Stephen Taylor y de Stella Salamon, quienes han
sufrido la pérdida de sus seres queridos. Oramos por ellos, por su perdida incomprensible y por la
búsqueda de la justicia. Pero sentimos fuertemente que su dolor y la perdida de vida no se borraran con
otra muerte. Estando al lado de las familias de las víctimas no nos lleva a apoyar la pena de muerte.
Expresamos fuertemente nuestra objeción a la ejecución de estos hombres en el nombre de los
ciudadanos de este estado.
Gobernador Busch, por favor pare estas ejecuciones y conmute las sentencias a vida en prisión sin la
posibilidad de libertad condicional.
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