Desarrollo
• Abramos nuestros corazones: El incesante llamado al amor –
Carta pastoral contra el racismo fue desarrollado por el Comité de
Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (USCCB)
• Fue aprobado por el cuerpo en pleno de los obispos como
declaración formal del mismo en su Asamblea General de
noviembre de 2018

Animosidad en la sociedad
Catalizador: la creciente animosidad racial y étnica en la sociedad, en
gran parte indicada por acontecimientos abiertamente racistas como la
reaparición de sogas con nudos corredizos y esvásticas en espacios
públicos.
Ideologías nacionalistas extremas; retórica xenófoba que instiga el
miedo hacia los extranjeros, los inmigrantes y los refugiados.
Los obispos rechazan específicamente organizaciones que se
basan en la ideología racista, llamando pecaminoso participar en
ellas o fomentarlas.

¿Los estándares de la justicia?
• El movimiento por los derechos civiles
produjo muchos logros positivos, los
obispos expresan cómo el racismo
sigue afectando profundamente
nuestra cultura.
• Concluyen que nuestro progreso contra el
racismo en las últimas décadas no cumple
completamente con los estándares de la
justicia

Razón para la esperanza
• Se nos recuerda que Cristo nos otorga la fortaleza y la gracia
necesarias para la conversión personal genuina que necesitamos
ahora para la reforma de nuestras iglesias, nuestras instituciones
cívicas y sociales y de nuestra la sociedad.
• La invitación a la conversión es para todos nosotros. Nos alientan
reconocer nuestras fallas y restablecer las relaciones correctas
entre nosotros, pidiendo humildemente la gracia para superar el
racismo.

Experiencias históricas
y contemporáneas
• Nativos americanos
• Afroamericanos
• Hispanoamericanos

Conversión genuina
“Lo que se necesita, y lo que estamos pidiendo, es una
conversión genuina del corazón, una conversión que
obligue al cambio y la reforma de nuestras instituciones y
de la sociedad.
La conversión es un largo camino para la persona.
Llevar a nuestra nación a la plena realización de la
promesa de libertad, igualdad y justicia para todos es aún
más difícil.
Sin embargo, en Cristo podemos encontrar la fortaleza
y la gracia necesarias para emprender ese camino."
-Abramos nuestros corazones

Errores del pasado
•

Los obispos lamentan
• El papa Nicolás V oficialmente
otorgó permiso apostólico a los reyes
para comprar y vender africanos en
1452, sentando las bases para el
comercio de esclavos.
• posterior falla de los líderes
católicos de no oponerse
formalmente a la esclavitud, algunos
incluso poseían personas
esclavizadas.

•

Los obispos reconocen

los hijos e hijas de la Iglesia han
cometido actos de racismo y no han
vivido como Cristo enseñó, guardando
silencio o haciendo poco frente a graves
injusticias.
•

Los obispos piden "perdón

a todos los que han sido heridos por estos
pecados cometidos en el pasado o en
el presente".

Confrontar con valor
El amor obliga a confrontar
el racismo con valor, un problema
moral que requiere un remedio
moral: corazones humanos
transformados por el Señor que sana
las heridas dentro y entre nosotros.

Comité Ad Hoc contra
el Racismo de la USCCB
• Para promover la justicia, los obispos formaron el Comité Ad Hoc
contra el racismo, encargado de implementar la carta pastoral.
• El Comité debe facilitar un diálogo nacional permanente y fomentar la
reconciliación, explorar soluciones políticas, modelos de reconciliación
• realizando sesiones de escucha
• proporcionando recursos para
• parroquias
• escuelas k-12, universidades
• Catequesis

Llamada a la acción
• Diócesis
• ayudar a las comunidades de color con escuelas y parroquias en dificultades
• recursos para la capacitación catequética
• programas de la pastoral juvenil
• apoyo para familias
• personas mayores
• presos excarcelados
• Examinar las prácticas de contratación y de empleos.
• Examinar presupuestos
• Examinar quién está "en la mesa"

Llamada a la acción
• Los obispos se llaman mutuamente a la autoeducación a través de:
• visitas a instituciones de cultura y aprendizaje
• presentando y predicando la íntegra doctrina cristiana sobre el racismo

• Instituciones de aprendizaje:
• Escuelas Católicas
• Seminarios
• Editoriales

Llamada a la acción:
Formar las conciencias

"Afirmar las convicciones del espíritu acerca del respeto debido a
las otras razas y grupos étnicos".
Debemos, por lo tanto, formar las conciencias de nuestro pueblo, especialmente de los
jóvenes, presentando claramente la íntegra doctrina cristiana sobre este punto.
[Pedimos] en especial a los pastores, a los predicadores, a los maestros y a los
catequistas, esclarecer la enseñanza auténtica de la Escritura y la tradición acerca
del origen de todos los hombres en Dios, de su destino final común en el Reino de
Dios, del valor del precepto del amor fraterno y de la total incompatibilidad entre
el exclusivismo racista y la vocación universal de todos los hombres a la misma
salvación en Jesucristo.

Llamada a la acción:
Vocaciones
Los obispos se comprometen
a promover todas las
vocaciones en las
comunidades de color.

El Racismo:
Una cuestión de la vida
Terminando en oración pidiendo
la intercesión de la Santísima
Madre, afirman que el racismo es
una cuestión de respeto por la vida
porque ataca a la vida humana.

