Declaración de los obispos católicos de Missouri
sobre la muerte de George Floyd y sus
consecuencias
Nosotros, los obispos católicos de Missouri, queremos expresar nuestra ira y
tristeza por la muerte sin sentido de George Floyd. Esta tragedia abre una herida
que no ha sido completamente curada en Missouri tras la muerte de Michael
Brown. También abre una vez más nuestro estado y nación a la violencia y
destrucción innecesaria. Deseamos afirmar claramente que denunciamos la
brutalidad policial en cualquier forma, especialmente en cualquier forma motivada
por el racismo, o por el desprecio a las personas basado en el color de su piel.
También denunciamos la violencia y la destrucción de la propiedad como medio
para contrarrestar la violencia.
Debemos encontrar una manera de vivir juntos pacíficamente, respetando las diferencias
raciales y étnicas entre nosotros. La injusticia racial y étnica continúa existiendo en
nuestro estado y en nuestro país, y no podemos hacer la vista gorda ante ella. Debemos
preguntarnos qué cambios sistémicos son necesarios para abordarla. También debemos
examinar honestamente nuestros corazones y pedirle a Dios que erradique cualquier
vestigio de ella que pueda estar ahí. No podemos hacer esto por nuestra cuenta. Ningún
poder humano puede erradicar el racismo; necesitamos la ayuda de un poder superior.
Hacemos un llamado a los católicos y a la gente de buena voluntad para que recen por el
fin del racismo, la parcialidad y los prejuicios dentro de nosotros y de nuestras
comunidades. Recordando el don de Pentecostés celebrado el pasado fin de semana, a
través del cual Dios envía el Espíritu Santo para unir a una familia humana dispersa y
dividida, que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad sobre la dignidad de cada
persona humana, y que Jesucristo nos reúna en comunión con el Padre.
Este fin de semana, pedimos a los párrocos de toda la provincia de Missouri que
incluyan en sus peticiones en la misa, una oración por la armonía racial y el fin de la
violencia.

