
Es importante para nuestra sociedad que se continúe combatiendo la discriminación injusta, basada en la raza, la 
religión, el sexo, la etnia, la condición de incapacidad o la edad, ya que estas son injusticias y ataques graves a la dignidad 
humana. Allí donde los efectos de discriminaciones pasadas aún perduran, la sociedad tiene la obligación de tomar pasos 
positivos para vencer el legado de la injusticia, incluida la acción vigorosa para destruir las barreras que impiden la educación, 
proteger los derechos al voto, apoyar las buenas prácticas policiales en nuestras comunidades, y asegurar el trabajo en igualdad 
de condiciones para las mujeres y las minorías.

(USCCB, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, 2015)

(Continued)

Justicia Racial 
“El problema de la intolerancia debe enfrentarse en forma 
conjunta: donde una minoría es perseguida y marginada debido 
a sus convicciones religiosas o por motivos étnicos, el bien de 
toda la sociedad corre peligro y todos tenemos que sentirnos 
involucrados.”

- Papa Francisco, 10/24/2013

La respuesta de la comunidad del 11 de agosto del 2014 por la muerte de Michael Brown, un adolescente desarmado 
en Ferguson, Missouri, proporcionó un enfoque claro sobre el racismo personal y estructural que sigue afectando a la historia 
de nuestro país, sus leyes y su sistema de justicia criminal. Nuestros procesos legales y las soluciones políticas pueden dar 
algunas respuestas y proporcionar un poco de consuelo para estos eventos continuos de violencia y racismo, pero necesitamos 
confrontar nuestros fallos individuales.

La fe nos enseña cuán importante es encontrar el sufrimiento de los demás. En la biblia, alguna de las primeras 
preguntas que Dios dirige a la humanidad son: “¿Dónde estás? Y “¿Dónde está tu hermano?”. Hoy Dios nos pide hacer lo 
mismo. Debemos buscar y encontrar a nuestros hermanos y hermanas en Ferguson, en Nueva York, en Charleston y a todos 
los que sufren la violencia del racismo en el país.

sobRe la seRie - Esta herramienta de reflexión fue elaborada por la oficina de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Provincia del Santo Nombre 
utilizando las obras del Papa Francisco, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y una coalición de organizaciones católicas nacionales 
(popefrancis16.com). Esperamos que sea una herramienta útil en el discernimiento de nuestro papel como ciudadanos fieles durante este año electoral.
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• ¿Cuál es la postura de cada candidato sobre la encarcelación 
masiva y la reforma de un sistema de justicia criminal que 
pone de manera desproporcionada a personas de color en 
prisión durante largos periodos de tiempo?

• ¿Cuál es la posición de cada candidato sobre la ley de 
identificación de votantes y otras restricciones que suprimen 
la votación entre la gente de color?

PReguntas a consideRaR al leeR aceRca de 
los candidatos o escuchaR:

Aunque los que tienen el privilegio nunca pueden captarlo por completo, ellos han de encontrarse con su sufrimiento, 
escuchar sus historias y tratar de compartir en su dolor. El Papa Francisco dice que  esta “cultura del encuentro” nos dará 
la capacidad de llorar con los que sufren. Aunque algunos quieran pasar de inmediato a la política, las leyes o incluso las 
soluciones morales, este enfoque es limitado. Ninguna ley, ningún programa de gobierno y ningún sermón en si pueden poner 
fin a la violencia y llevar la sanación completa a Ferguson y a la nación. Es así que debemos resistir la tentación de empujarnos 
a nosotros mismos a estas situaciones y declararnos el mesías con nuestras respuestas. Más bien, debemos ser compañeros 
para el largo viaje hacia la sanación, examinando tanto el privilegio y la opresión racial. Hay que esforzarnos para ser aliados 
por y con los demás. La era de la “voz de los sin voz” ha terminado. Todos tienen una voz para ser escuchados.

Durante su ministerio, Jesús de Nazaret se encontró con muchas personas que pedían la sanación. Mientras estuvo 
en Jericó dos ciegos lo llamaron pidiendo misericordia y el don de la vista. A pesar que la multitud trató de silenciarlos, los 
hombre no vacilaron, más bien gritaron “¡Señor, abre nuestros ojos!” La Escritura nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos 
y les devolvió la vista.

¿Qué verdad descubrimos en Ferguson cuando nos encontramos con el sufrimiento y nuestros propios puntos ciegos 
desaparecen?

Primero vemos que la violencia externa que plagó Ferguson desde la muerte de Brown no comenzó esa tarde en 
las calles. Más bien, es el fruto de la violencia invisible que plaga nuestras comunidades todos los días. es la violencia de las 
instituciones, con frecuencia, incluyendo la policía, que ha fracasado en servir a su pueblo. Es la violencia del encarcelamiento 
desproporcionadamente masivo de  las personas de color y de las minorías. Es la violencia que aflige al pobre y que nos hace 
indiferentes al sufrimiento de los demás. Es la violencia de  la inacción frente al fracaso en las escuelas, la decadencia de las 
ciudades, la discriminación racial en la contratación de empleos y las disparidades económicas. Es la violencia que siembra 
desconfianza entre las personas y las comunidades a causa del color de su piel. A esta violencia no siempre se le presta la 
atención como a la bala que mató a Michael Brown, pero es igual de mortal.

A casi ocho años de la elección del Presidente Barack Obama, debemos reconocer que el racismo está todavía muy vivo 
en nuestro país, e incluso en nuestras iglesias. De hecho, cuando terminemos el carnaval de ingenuidad sobre este problema y 
nos quitemos las máscaras, vamos a ver la verdad: el racismo individual y estructural está desgarrando la estructura de nuestra 
nación. Está envuelto en aparentemente diferente e incluso cuestiones benévolas tales como códigos de impuestos, distritos 
escolares, el sistema de justicia penal y la asignación de los recursos federales. Experimentamos este racismo en nuestras 
vidas y en nuestros corazones – incluso tal vez en la manera más pequeña. Nadie está más allá de esto. Es una pieza rota de 
nosotros que esta torcida en nuestras propias vidas, en nuestras historias y en nuestras debilidades. Pero cuando reconocemos 
su presencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades, podemos unirnos con el salmista y gritar: “¡Perdónanos Señor, 
porque hemos pecado!”

Este primer paso de encuentro y reconocimiento puede comenzar el viaje de reconciliación para nuestras comunidades 
y nuestra nación. El arzobispo Desmond Tutu bien lo dijo: “la verdadera reconciliación expone el horror, el abuso, el dolor, 
la verdad… Es un proyecto arriesgado pero el fin vale la pena, porque al final solo una confrontación honesta con la realidad 
puede traer sanación”. Hoy en día tenemos que ser ese pueblo de Jericó. Debemos clamar y pedir a Dios que nos libere 
de las máscaras que nos ciegan. El camino del encuentro con el sufrimiento humano y la violencia invisible e institucional 
que le precede es incómodo, pero no es estéril. Nos permitirá ver el ánimo de la verdad y para experimentar el don de la 
reconciliación y sanación que vendara las heridas que nos dividen y nos permitirá avanzar como comunidad y como nación.

(Una Revolución de Ternura, popefrancis16.com)


