
Un mal radical  
“Racismo no es sólo un pecado de entre muchos; es un mal radical que divide la familia humana y 

niega la nueva creación de un mundo redimido. La lucha contra éste demanda una transforma-

ción igualmente radical, en nuestras mentes y corazones al igual que en la estructura de nuestra 

sociedad”. - Brothers and Sisters to Us, Carta pastoral sobre racismo de los obispos católicos de EE.UU., 1979 
 

Racismo no es sólo usar un insulto degradante o contar una broma   

basada en estereotipos desagradables.  

Racismo es también un 

sistema que niega a la 

gente su dignidad, co-

mo esto: 

En nuestra época se ve 

así:  
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“...no importa que otras cosas estén pasando en 

América, año tras año por los últimos 60 años, el 

desempleo de los negros siempre es cerca de 

dos veces mayor que el de blancos. Incluso 

cuando se mira solo a los negros graduados de la 

universidad, siguen teniendo dos veces mayor 

probabilidad de estar desempleados que los blan-

cos graduados de universidad. Y si usted solicita 

un empleo con un nombre que parezca blanco, 

usted tiene 50% mayor probabilidad de que 

le llamen que si du nombre parece ser negro”.   
https://www.raceforward.org/videos/systemic-racism 

“...en el 2010 los ameri-
canos negros compo-
nían 13% de la pobla-
ción, pero tenían sólo 
2.7% de la riqueza del 
país. 

El valor neto de una 
familia blanca fue 
$134,000, el valor ne-
to para una familia his-
pana fue $14,000, y 
para una familia negra 
fue $11,000”. 

“Los niños negros en los EE.UU. tenían una pro-

babilidad cuatro veces mayor que los niños 

blancos o asiáticos de vivir en la pobreza en el 

2013, y significativamente más que los niños hispa-

nos”.  

Se le llama racismo estructural.  
Y es un pecado. 
“Las estructuras de nuestra sociedad son sutilmente 

racistas, porque estas estructuras reflejan los valores 

sostenidos por la sociedad. Están dirigidos hacia el éxi-

to de la mayoría y el fracaso de la minoría. Miembros 

de ambos grupos dan aprobación involuntaria al acep-

tar las cosas como son. Quizás no se puede culpar a un 

solo individuo. El pecado es anónimo a menudo pero 

real. El pecado es social en naturaleza ya que 

cada uno de nosotros, en menor o mayor gra-

do, es responsable. Todos somos cómplices en 

alguna medida”.   

   - Brothers and Sisters to Us 

“Los afroamericanos 

representan 12% de la 

población total de 

usuarios de drogas, 

pero 38% de los 

arrestados por ofen-

sas de drogas, y 59% 

de los que están en 

prisiones estatales 

por ofensas de dro-

gas”. 

Un análisis del Washington Post en el 2015 mos-

tró que “hombres negros eran siete veces más 

probable que los hombres blancos de morir por 

tiroteo de la policía mientras estaban desarma-

dos”. 

“Esto no es sólo un hombre. Se trata sobre el racismo estructur-
al en un país construido sobre la esclavitud negra.” 

http://www.usccb.org/issues-and-action/cultural-diversity/african-american/brothers-and-sisters-to-us.cfm
https://www.raceforward.org/videos/systemic-racism
https://www.raceforward.org/videos/systemic-racism
https://www.raceforward.org/videos/systemic-racism
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/14/black-child-poverty-rate-holds-steady-even-as-other-groups-see-declines/
http://www.naacp.org/pages/criminal-justice-fact-sheet
http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/08/08/black-and-unarmed/
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Personal de Ministerio de Justicia y Paz de Caridades Católicas:                                                                                                

Monroe 585-546-7220  Marvin Mich ext. 7021; MMich@cfcrochester.org / Ruth Marchetti ext.7099; RMarchetti@cfcrochester.org 

Chemung/Schuyler/Tioga Kathy Dubel  607-734-9784 ext. 2135; KDubel@dor.org  

Cayuga/Ontario/ Seneca/Wayne/Yates Deacon Greg Kiley 315-789-2235 ext. 124; GKiley@dor.org 

Tompkins Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 

Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org                                                                            

Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    

Coordinadora diocesana de asuntos de vida : Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

 

“Los eventos recientes en comunidades por todo el país, la investigación académica y los informes y la retórica 

caustica que marca las conversaciones acerca de los refugiados y migrantes, todos ofrecen evidencia amplia de 

que queda mucho trabajo por hacer. Como cristianos somos llamados a examinar constantemente nuestros 

corazones y conciencias respecto a cómo podemos contribuir a destruir las divisiones raciales, intolerancia y 

discriminación. 
 

No se puede subestimar la creciente necesidad de sanación que viene de una comprensión y reconoci-

miento más completo de la realidad que viven las personas y comunidades de color. La vidas perdidas tie-

nen que ser lamentadas; las familias traumatizadas y las comunidades quebrantadas tienen que sanar. Y esto 

es un problema que concierne a todos, porque las vidas y dignidad de los niños, al igual que la salud co-

munitaria, dependen de esto”. Racism: Confronting the Poison in Our Common Home, Dpto. de Justicia, Paz 

y Desarrollo Humano, Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.,  Enero 2016 

Ahora y en la hora                                       

de nuestra muerte... 
 Nuestro Comité Diocesano de Políti-

ca Pública ha escogido el Suicidio 

Asistido por Médico (PAS) como uno 

de sus problemas de enfoque. Justi-

cia, Paz & Vida  sigue despertando 

conciencia sobre las muchas razones para oponerse a 

leyes que legalizarían PAS en Nueva York.   

 

El prejuicio racial en acceder a los servicios de salud es 

otra de las razones. La investigación por el Departa-

mento de Salud & Servicios Humanos de EE.UU. 

muestra que los negros y latinos tienen peor acceso a 

los servicios de salud que los blancos.  

La profesora de leyes de Georgetown Patricia King, al 

discutir las desigualdades y el suicidio asistido, escribe 

que “personas discapacitadas, americanos con ingresos 

bajos y las minorías raciales temen ser vistas como 

“gente desechable” dentro del sistema de servicios de 

salud—menos valiosos en la sociedad y a menudo no se 

les trata con respeto y dignidad. Temen la coerción, 

estigmatización y discriminación, creyendo que la indi-

ferencia de la sociedad prevaleciente durante sus vidas 

también infecte la atención al final de sus vidas”.   

¿QUÉ PODEMOS HACER RESPECTO AL 

RACISMO?  

Tomado de: “9 Things You Can Do to Help End 

Racism”, por Nicki Lisa Cole                    

 Escuchar, validar y aliarse con la gente que infor-

ma el racismo personal y sistémico.                 

 Tener conversaciones serias con usted mismo res-

pecto al racismo que reside en usted.                

 Tener conversaciones valientes con otros cuando 

escucha o ve el racismo, ya sea explicito o implícito. 

 Cruzar la división racial (y otras) ofreciendo salu-

dos amigables a la gente, independientemente de la 

raza, sexo, edad, sexualidad, habilidad o clase. 

 Participar en eventos comunitarios contra el ra-

cismo. Por ejemplo: Apoyar la inscripción de votan-

tes y la votación en barrios donde vive la gente de 

color, ya que han sido marginados del proceso políti-

co;  Donar tiempo y/o dinero a organizaciones Co-

munitarias que sirven a jóvenes de color;  Aconsejar 

a niños blancos para que sean ciudadanos antirracis-

tas que defienden la justicia.                                   

 Abogar por políticas antirracistas en la aplicación 

de la ley, educación y el sistema judicial a nivel na-

cional; Votar por candidatos que tienen como prio-

ridad la eliminación del racismo. 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/racism-backgrounder.pdf
http://www.ahrq.gov/research/findings/nhqrdr/nhqdr14/key1.html
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/04/10/why-do-americans-balk-at-euthanasia-laws/address-inequalities-before-legalizing-assisted-suicide
http://sociology.about.com/od/Current-Events-in-Sociological-Context/fl/9-Things-You-Can-Do-to-Help-End-Racism.htm
http://sociology.about.com/od/Current-Events-in-Sociological-Context/fl/9-Things-You-Can-Do-to-Help-End-Racism.htm

