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El Racismo y George Floyd

FROM:
Reverendísimo John O. Barres, Obispo, Diócesis de Rockville Centre
Antes de la Guerra Civil había un bloque de piedra en lo que más tarde se convirtió en la
propiedad de Belmont Abbey College en Carolina del Norte. Se llamaba la "Piedra del Esclavo"
porque los esclavos que se vendían en una subasta los paraban en esa piedra para que los vieran
los potenciales compradores.
Años más tarde, la piedra fue convertida y transformada en una fuente bautismal que ahora se
encuentra en la entrada de la Basílica de María Auxiliadora en el campus de Belmont Abbey
College. En esa fuente se colocó una placa, que hasta el día de hoy está allí, que conecta las
Aguas del Bautismo con la libertad de ser hijos de Dios.
Una piedra esclava transformada en una fuente bautismal es una imagen poderosa que puede
ayudarnos a redescubrir la relación en nuestra fe católica entre el arrepentimiento y la
conversión, y el cambio social.
Hoy cada uno de nosotros abrimos nuestros corazones y vidas al Espíritu Santo, a la presencia
permanente de la Santísima Trinidad dentro de nosotros y al poder del Cuerpo y la Sangre de
Cristo para transformarnos, sanarnos, inspirarnos para que podamos ser instrumentos del cambio
social impulsado por el Espíritu que rechaza el odio, la violencia, el racismo y la ceguera y
abraza el amor y la paz de Jesucristo.
Impreso en esta piedra estaba el recuerdo emocional de la despiadada crueldad de los traficantes
de esclavos y la angustia y el trauma de las familias esclavas separadas y despojadas de su
dignidad humana. La Piedra Esclava llevaba en sí parte de la huella emocional de las piedras del
Calvario, al igual que las históricas imágenes de la historia de linchamientos de nuestra nación,
las leyes de Jim Crow, las filmaciones de las mangueras de bomberos dirigidas a los
afroamericanos involucrados en protestas pacíficas por los derechos civiles y ahora, el horrible
reciente video que todos vimos que representa el asesinato trágico y sin sentido de George Floyd,
un hombre que estaba bajo custodia policial en una calle de Minneapolis.
En nombre de los fieles de la Diócesis de Rockville Centre, expreso mis sinceras oraciones y
condolencias a la familia Floyd. Oramos por la paz en las calles de nuestras ciudades. Oramos
para que la paz, la caridad y la justicia animen las protestas no violentas. Oramos por nuestros
servidores públicos, nuestra policía, nuestros socorristas y sus familias. Oramos por el testimonio
de nuestra Iglesia y el testimonio ecuménico e interreligioso que tenemos con nuestros hermanos
y hermanas de diferentes religiones.
El viernes 25 de septiembre de 2015, el Papa Francisco celebró la misa en la ciudad de Nueva
York en el Madison Square Garden. En su homilía, nos recordó la presencia de Cristo en todas
las ciudades del mundo.

Él dijo: "Saber que Jesús todavía camina por nuestras calles, que él es parte de la vida de su
pueblo, que está envuelto con nosotros en una extensa historia de salvación, nos llena de
esperanza ... Una esperanza que nos hace ver, incluso en medio del humo, la presencia de Dios
mientras continúa caminando por las calles de nuestra ciudad. Porque Dios está en la ciudad".
Oramos por la paz en las calles de nuestras ciudades y por la justicia. Oramos por una conciencia
poderosa, como dice nuestro Santo Padre, de la presencia de Dios mientras Jesús camina y lleva
su cruz por las calles heridas de nuestras ciudades. Hace dos años, el 4 de abril de 2018,
conmemoramos el 50 aniversario del asesinato del Dr. Martin Luther King, Jr. y compartí una
Carta Pastoral "El sueño y nuestro más profundo, verdadero ser" que se ha publicado en nuestro
sitio de internet DRVC.org. Poco sabíamos mientras rezábamos y nos preparábamos para esa
conmemoración de 50 años de la muerte del Dr. King cuán relevante sería dos años después.
Permítanme compartir una breve sección: “Con la ayuda de Dios, cuyo amor predicó tan
fervientemente, el sacrificio del Dr. King inclinó la balanza de la historia humana y nos acercó al
cumplimiento de un sueño, uno que reconoce la dignidad de hombres y mujeres de todas las
razas, uno que reconoce que la santidad de la vida humana es la base de todos los derechos
humanos, y uno que reconoce las ricas contribuciones y el legado de los afroamericanos en
nuestro país".
Que cada uno de nosotros avive la llama del amor y la paz de Cristo en cada momento y en cada
situación en estos días dolorosos y traumáticos.
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