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El libro del Génesis revela a Dios como el Creador de un vasto universo lleno de una rica variedad de 
plantas y animales, rodeado de mar y cielo. La salida y puesta del sol y la luna marcan el ritmo de la 
creación de la vida. Un Dios cuyos propios ser y bondad generaron más ser y más bondad, llamada 
creación, la cual está separada de Él y sin embargo, es intrínsicamente dependiente de Él. Unidos en 
una dinámica y mutua entrega de su vida como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon, a partir del 
amor infinito, el universo y todo lo que lo colma. De acuerdo al libro del Génesis, la cúspide, el punto 
más elevado de la energía creadora de Dios se alcanza con la creación de la raza humana el sexto día: 
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó… 
Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien… (Génesis 1:27;31).  
 
Aunque Dios pretendía que toda la creación viviera en esa armonía y ese amor que los uniera como 
uno solo, los seres humanos, ejerciendo su libre albedrío, desafiaron la voluntad de Dios y sustituyeron 
la armonía divina que este había planeado con la división, la deseada unidad divina con el conflicto, la 
pretendida comunidad divina con la fragmentación. Una forma de división humana, de conflicto y 
fragmentación es el racismo: personal, social, institucional y estructural. El racismo estropea nuestra 
identidad como pueblo, como raza humana hecha a imagen y semejanza de Dios (Gen. 1:27). La carta 
de 1979 de los Obispos de E.U. sobre el tema del racismo nos enseña que “el racismo es un pecado: un 
pecado que divide a la familia humana, oculta la imagen de Dios entre los diferente miembros de esa 
familia y viola la dignidad humana fundamental de aquellos llamados a ser hijos del mismo padre”. 
 
Jesús, la encarnación del eterno Hijo de Dios, hizo su aparición en la historia humana hace dos 
milenios. Cuando Jesús vino al mundo, su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo Judío, era un pueblo 
conquistado, con frecuencia despreciado por sus gobernantes extranjeros. Jesús nos dio los medios 
para encontrar el camino de regreso a su Padre, a quien nos enseñó a llamar nuestro Padre. Jesús, el 
nuevo Adán, fue a encontrar su muerte en el sexto día para recrearnos al redimirnos del pecado y de 
Satanás. Caminamos así de nueva cuenta en la unidad, como un solo pueblo disfrutando de la variedad 
de plantas, animales y culturas humanas que constituyen el mundo redimido por Cristo. A través de sus 
enseñanzas y de sus curaciones, a través del discipulado, llamó a la gente a seguirlo; mediante su 
resurrección corpórea de entre los muertos, nuestro Señor Jesús encarna literalmente una nueva manera 
de vivir para nosotros, la cual está conformada a la voluntad y el reino de Dios. Jesús trasciende, 
desafía y transforma todo lo que divide a la comunidad humana (Gal. 3:28). Él nos llama a regresar a 
la comunión del uno con el otro, a la unidad, la cual refleja la comunión de la propia vida Trinitaria de 
Dios. 
 
El racismo, ya sea personal, social, institucional o estructural, contradice el propósito de la encarnación 
de la Palabra de Dios en el vientre de la Virgen María. El racismo contradice el deseo de Dios para 
nuestra salvación. No podemos afirmar que amamos a Dios sin amar a nuestro prójimo. (Mat.22: 34-
40). Puesto que el racismo es una falla del amor por nuestro prójimo, sólo el liberarnos del racismo nos 
permitirá ser uno con Dios y con el otro. 
 
La visión de una comunidad que permanece en el amor incondicional y universal de Dios puede sonar 
como un sueño imposible de realizar; sin embargo, para Dios todo es posible (Marcos 10:27). La 
conversión radical que se necesita para vencer el pecado del racismo es posible gracias al Espíritu 
Santo. Enviado por el Cristo en ascensión, el Espíritu Santo permanece en nuestros corazones y entre 
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nosotros para darnos el poder de vivir verdaderamente como el pueblo de Dios. Por el poder del 
Espíritu Santo que actúa en nosotros, podemos hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o 
imaginar (Efe. 3:20). Jesús aseguró a sus discípulos que la presencia permanente del Espíritu les daría 
el poder de ser fieles.  
 
Cuatro tipos de racismo: Espacial, institucional, interiorizado e individual 
El rostro del racismo luce ahora muy diferente a como lo hizo hace treinta años.  El racismo público es 
fácilmente condenado, pero el pecado, con frecuencia, se encuentra dentro de nosotros de maneras muy 
sutiles. Al examinar los patrones de racismo hoy en día, existen cuatro formas de racismo que merecen 
particular atención: el racismo espacial, el racismo institucional, el racismo interiorizado y el racismo 
individual. 
 
Racismo Espacial 
El racismo espacial se refiere a los patrones de desarrollo metropolitano en los cuales algunas personas 
blancas ricas crearon suburbios racial y económicamente segregados o áreas aburguesadas dentro de 
las ciudades, dejando a los pobres –principalmente afro-americanos, hispanos y algunos inmigrantes 
recién llegados— aislados, en áreas deterioradas de la ciudad y de los suburbios más antiguos. 
 
Racismo Institucional 
El racismo también toma forma institucional. Los modelos de superioridad social y racial continuarán 
mientras nadie pregunte por qué deben darse por sentado. Las personas que asumen, conciente o 
inconscientemente, que las personas blancas son superiores, crean y mantienen instituciones que 
privilegian a personas iguales a ellos y es habitual que ignoren las contribuciones de otros pueblos y 
culturas. Este “privilegio blanco” frecuentemente pasa inadvertido porque se ha interiorizado e 
integrado como parte del punto de vista que uno tiene del mundo, a través de la costumbre, el hábito y 
la tradición. Puede verse en la mayoría de nuestras instituciones: en los sistemas judicial y político, los 
clubes sociales, las asociaciones, los hospitales, las universidades, los sindicatos, los negocios 
pequeños y grandes, las grandes corporaciones, los grupos profesionales, los equipos deportivos y las 
artes.  
 
En la Iglesia también “...con demasiada frecuencia, en aquellos lugares donde los afro-americanos, los 
hispanos, los indígenas estadounidenses y los asiáticos forman un grupo numeroso, los funcionarios y 
representantes de la Iglesia, tanto clérigos como laicos, son predominantemente blancos” (Nuestros 
Hermanos y Hermanas, p. 11). “Las tasas de aborto son mucho más altos entre los pobres y las gentes de 
color que entre la clase media. Como resultado del aborto, los Estados Unidos son un lugar menos diverso de lo 
que sería”.16 El racismo también se hace visible en el encarcelamiento y en la administración de la pena de 
muerte. La indiferencia hacia los índices de violencia contra las vidas de las personas negras, hispanas, 
asiáticas e indígenas es otro signo de racismo institucional. Otras áreas donde el racismo institucional 
se alberga son las áreas de salud, educación y vivienda. 
 
Racismo Interiorizado 
Muchos negros, hispanos, asiáticos e indígenas estadounidenses son socializados y educados en 
instituciones que devalúan la presencia y las contribuciones de los pueblos de color y sólo celebran las 
contribuciones de los blancos. Debido al proceso de socialización que viven dentro de un sistema racial 
y cultural dominante, las personas de color pueden llegar a verse a sí mismos y a sus comunidades, 
principalmente a través de los ojos de esa cultura dominante. Reciben poca o nula información acerca 
de su propia historia y cultura y se perciben a sí mismos y a sus comunidades como “empobrecidos 
culturalmente”. El ver a algunos hombres y mujeres de su propia cultura o clase en posiciones de 
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liderazgo, hace que comiencen a aplicarse los estereotipos negativos que existen acerca de su grupo y 
en los que la cultura dominante ha decidido creer. 
 
Racismo Individual 
A diferencia del racismo espacial y el institucional, los cuales son más públicos en su naturaleza, el 
racismo individual se perpetúa a sí mismo de manera silenciosa cuando las personas crecen con un 
sentido de superioridad racial, ya sea conciente o inconsciente. Tales actitudes encuentran una vía de 
expresión en los insultos racistas, en crímenes originados por odio racial y de muchas otras maneras, 
algunas sutiles y otras no tanto. Las personas que se horrorizan con el Ku Klux Klan bien podrían estar 
de acuerdo con los estereotipos hacia las personas de color. Cuando los individuos otorgan, de manera 
automática, un estatus superior a su grupo cultural y un estatus inferior a todos aquellos fuera de él, 
actúan de manera racista.   
 
Imaginar nuestro futuro: ¿Cómo podríamos permanecer juntos? 
El Evangelio nos pide amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, abandonar la tendencia a ver a 
aquellos que son racial o culturalmente diferentes a nosotros como personas extrañas y reconocerlos 
como nuestros hermanos y hermanas. Aún aquellos que han sufrido por culpa de otros, de manera 
individual o colectiva, deben orar para vencer la hostilidad, perdonar aquellos que los han ofendido y 
pedir perdón a aquellos a quienes ellos han ofendido. Debemos aceptarnos el uno al otro como vecinos 
antiguamente separados y que ahora buscan la reconciliación. El mantener los patrones actuales de 
aislamiento y hostilidad étnica, cultural, racial y económica empaña nuestro llamamiento como Iglesia 
a ser un sacramento universal de salvación. El cambiar estos patrones de manera consciente nos lleva 
de regreso a esa identidad fundamental como comunidad que es llamada a la comunión con Dios y del 
uno con el otro.   
 
Permanecer con Dios en la vida diaria 
Encontramos a Dios en los alrededores creados, visibles, tangibles de la casa, el barrio y el lugar de 
trabajo. Encontramos a Dios en y a través de nuestra esposa, nuestros hijos, hermanos y hermanas, la 
familia de la casa de al lado, el encargado de la tienda de la esquina, nuestros maestros, el extraño en la 
calle. En pocas palabras, encontramos a Dios en y a través de las personas de cada color, de cada grupo 
étnico, religión, clase y género. Dios está activo en y a través de las personas, lugares y circunstancias 
que constituyen nuestra vida cotidiana. Esta creencia pone sobre nosotros la misión de transformar 
todas las relaciones en ejemplos de amor y justicia. Nuestro amor por Dios, expresado en oraciones, 
peregrinajes y otros actos de devoción, deben hacerse visibles en nuestra práctica de amor al prójimo, 
expresada al establecer modelos de relaciones justas en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y en los 
encuentros de cada día. Las relaciones amorosas y justas son la manifestación de nuestro compromiso 
con Dios. 
 
Las diversidades étnica, cultural y racial son obsequios de Dios a la raza humana. En Jesús, estamos 
llamados a practicar un amor radical –amar al extraño como a nuestro prójimo (Lucas 10:25-37). Otros 
pueden ser diferentes de nosotros en casi todos los aspectos, excepto en uno: cada hombre, mujer o 
niño que encontramos es también un hijo de Dios, un hermano o hermana en el Señor, a quien 
debemos dar la bienvenida como nuestro prójimo. Cada extraño que encontramos en nuestro camino es 
en realidad nuestro prójimo en Cristo. A través de la comunión con nuestros vecinos, quienes son 
racial y culturalmente diferentes de nosotros, comenzamos a vivir, como comunidad, la unidad en la 
diversidad que representa la vida del Dios Trino. Podemos aprender a vivir, a trabajar y orar en 
solidaridad con el extraño a quien reconocemos ahora como nuestro prójimo. 
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Comunidades inclusivas: Viviendo con nuestro prójimo 
Nuestro barrio es el primer lugar donde encontramos a aquellos con quienes permanecemos en el amor. 
Un barrio o vecindario justo debe estar abierto a todas las personas –negras y blancas, hispanas y 
asiáticas, jóvenes y viejas, ricas y pobres, cristianas y de todo tipo de fe. El acceso a la vivienda en 
particular, necesita ser más abierto y justo. En una sociedad que aún es racista en su estructura, la 
vivienda abierta no puede darse como un hecho; es algo que debe alcanzarse. Confrontamos a los 
patrones de venta racista que existen en el mercado de venta y renta de vivienda a través de los 
programas que ayudan establecer y mantener la diversidad a lo largo y ancho de una comunidad. Para 
tener éxito, tales programas requieren de la colaboración entre comunidades vecinas y pueblos. Las 
metas son claras. Los barrios deben ser lugares seguros y estar libres de discriminación y crímenes 
motivados por el odio; las escuelas deben proporcionar una buena educación para todos los 
estudiantes; la transportación debe ser accesible. Los medios para alcanzar estas metas incluyen la 
cooperación a través de las divisiones raciales y culturales.  
 
Justicia económica: Trabajando con nuestro prójimo 
Aunque el fenómeno del racismo puede existir de manera independiente de factores económicos, está 
ligado a esa pobreza firmemente enraizada, que continúa existiendo a pesar de nuestra riqueza 
nacional. La mayoría de las personas son aún blancas; sin embargo, los negros, los hispanos y los 
indígenas norteamericanos son desproporcionadamente pobres. “A pesar del progreso mensurable que 
han tenido durante los últimos 20 años, las personas de color aún deben negociar para superar 
obstáculos y vencer barreras encubiertas en su lucha por avanzar y conseguir empleo”.  Y según lo que 
escribió Bryan Massingale en 1998 “Las enseñanzas de la Iglesia sobre la justicia económica insisten 
en que las decisiones económicas y las instituciones deben ser juzgadas basados en si protegen o 
socavan la dignidad de la persona humana. Apoyamos políticas que crean trabajos con pago adecuado 
y condiciones de trabajo decentes, un incremento en el salario mínimo para convertirlo en un salario 
que permita vivir, así como vencer las barreras para lograr la obtención de pago y empleo igualitario 
para mujeres y minorías”.  
 
Apoyando instituciones sociales culturalmente diversas 
La disponibilidad a vivir y trabajar en un medio ambiente culturalmente diverso nos permite trabajar 
por una paz y justicia universal. Nuestros esfuerzos para promover sistemas judiciales y políticos, 
organizaciones sociales y profesionales, instalaciones para el cuidado de la salud, instituciones 
educativas, sindicatos, pequeños y grandes comercios, grandes corporaciones, grupos profesionales, 
equipos deportivos y artes que sean hospitalarios, serán más creíbles cuando la Iglesia se convierta, 
verdaderamente, en un modelo de lo que aboga.  Nuestro deseo como discípulos de Jesús es apoyar a 
las personas de todas las razas y grupos étnicos para que disfruten sus derechos humanos y su libertad. 
Estamos llamados a promover el amor, la justicia y lo que el Papa Juan Pablo II ha llamado una 
“cultura de la vida”. Hasta que seamos libres para vivir en cualquier lugar de nuestra área 
metropolitana sin miedo a sufrir represalias o violencia, ninguno de nosotros será totalmente libre. 
 
Permaneciendo con Dios en Su Iglesia 
Por medio del bautismo en Cristo, hemos recibido la gracia y hemos sido llamados a formar parte de su 
comunidad, la cual es su cuerpo. Los miembros de la Iglesia de los primeros días se reunían en el 
nombre de Jesús para adorar a su Padre y para continuar la misión que Jesús les había encomendado. 
Hoy en día, como parte de la misma Iglesia, nosotros también nos reunimos en el nombre de Jesús y 
nos comprometemos con su misión. A través de los sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía y 
Confirmación), se nos da la gracia de vivir en unión con Dios y con nuestro prójimo a medida que 
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seguimos el camino y la misión de Jesús. El Consejo Vaticano II reconoció y dio apoyo a la diversidad 
cultural en la Iglesia cuando alentó la “promoción de las cualidades y talentos de las distintas razas y 
naciones” y la “cuidadosa y prudente” admisión dentro de la vida de la Iglesia de “elementos de las 
tradiciones y culturas de las personas individuales”. El uso del idioma vernáculo y de los símbolos 
culturales y rituales adaptados dentro de la liturgia de la Iglesia es un signo de la unidad católica y nos 
sirve para reunir a todos los pueblos y culturas para adorar a Dios, quien se regocija con la belleza de 
todo lo que ha creado. 
 
El Concilio Vaticano II también hizo un llamado a las iglesias locales para dar vida a “las 
circunstancias sociales y culturales particulares” de los diversos pueblos. Esto requirió que los 
sacerdotes, las mujeres y los hombres religiosos, así como los ministros laicos eclesiásticos fueran 
llamados de ahí en delante de entre los distintos grupos raciales y culturales que constituyen la Iglesia ( 
Actividad Misionera, 10, 19).  Hablar de uno como católico irlandés, católico romano, católico polaco, 
católico hispano, católico afro-americano, católico lituano no es divisorio, siempre y cuando cada una 
de las diferencias sean vividas y ofrecidas como un obsequio, en lugar de estar diseñadas para ser un 
obstáculo para mantener a otros fuera del grupo. La universalidad católica está marcada por las 
contribuciones de todas las culturas. El amar sólo a personas que son como nosotros mismos, el amar 
sólo a aquellos que son miembros de nuestra familia biológica y quienes comparten nuestros 
antecedentes étnicos y culturales, nuestros puntos de vista políticos y nuestras propias creencias de 
clase, no cumple con el desafío que nos plantea el Evangelio.  Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más 
que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Sed 
compasivos como vuestro Padre es compasivo. (Mateo 5:46-48 y Lucas 6:32-34; 36). 
 
Esforzarse por ser un testigo de Jesucristo al ser un buen prójimo para todos es difícil. “Parece que es 
más fácil quedarnos sentados sobre nuestros odios y las cosas que nos dividen. Para alcanzar la visión 
proclamada en la predicación de Jesús del reino de Dios, necesitamos ver nuevos modelos y 
posibilidades. Con mucha frecuencia, cuando están siendo tomadas las decisiones acerca del futuro de 
la Arquidiócesis, las personas que se encuentran alrededor de la mesa no reflejan de manera adecuada 
la rica diversidad cultural que da forma a nuestra Iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro 
mundo.  
 
 En la medida en que continuemos luchando contra el racismo dentro de la Arquidiócesis, veremos un 
tiempo en que todos los hijos de Dios estarán contribuyendo al gobierno de esta Iglesia local. El 
construir modelos de relaciones socialmente justos dentro de nuestras instituciones eclesiásticas 
presenta las mismas dificultades que encontramos en ser un buen prójimo en todo lugar; sin embargo, 
como cristianos que buscan ser verdaderos discípulos, no podemos abandonar nuestros esfuerzos por 
incorporar el amor y la justicia que nos ha sido dada por Cristo. Y lo más importante de todo, podemos 
contar con su gracia para traer el poder de la visión que la fe nos proporciona.  
 
La Eucaristía como Sacramento y medio de Comunión 
Somos nosotros mismos sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Nuestro culto sacramental nos 
une y nos hace una comunidad de creyentes. La Misa nos llama a la comunión de uno con el otro en 
Cristo Jesús. La proclamación de la palabra sagrada de Dios y la reflexión que sobre ella se hace 
dentro de la celebración de la Eucaristía, que representa la vida de Cristo vertida en nosotros, no puede 
sino hacer más profunda nuestra unidad espiritual y hacer posible nuestra solidaridad social.    Sin 
embargo, con mucha frecuencia, el modelo de parroquias cultural y racialmente homogéneas, 
establecidas en algunos casos en la celebración de la “partida blanca”, contribuyó a que las parroquias 
católicas sean ejemplo de exclusión racial y cultural. Se ha dicho con frecuencia que el domingo es el 



 6

día más segregado de la semana en los Estados Unidos. “Hemos predicado el Evangelio mientras 
cerrábamos nuestros ojos al racismo que éste condena” (Nuestros Hermanos y Hermanas, p. 11) 
Nuestro error al no vivir el amor incondicional y universal de la Palabra de Dios en parroquias y 
comunidades cultural y racialmente inclusivas contribuye al fracaso para confrontar el pecado del 
racismo. 
 
Los dones facultativos del Espíritu 
Desde nuestros diversos antecedentes étnicos y raciales aceptamos y nos abrazamos en fe al amor de 
Dios, que nos llama a permanecer juntos en amor. Después de reflexionar sobre las dimensiones 
históricas, sociales y económicas de nuestra complicidad con el pecado del racismo, pedimos como 
católicos por la gracia de la conversión del pecado del racismo, el cual nos ha separado de nuestro 
prójimo y de Dios. La Iglesia nació con el descenso del Espíritu Santo en la Virgen María y los 
apóstoles y las naciones se reunieron en Jerusalén para el Pentecostés. A partir de ese momento hace 
dos mil años, la permanencia del Espíritu en la Iglesia y en cada uno de sus miembros nos mueve a 
permanecer juntos en amor. Los dones que el Espíritu nos trae transforman todas nuestras relaciones. 
La Iglesia en cualquier sociedad debe ser una levadura. La Iglesia es siempre más que cualquier 
sociedad o lugar en particular. Encuentra su identidad como católica, al incluirnos a todos. Si se 
mantiene fiel a su Señor, el Salvador del mundo, la Iglesia no sólo proclamará quién es Él sino que 
actuará ella misma para convertirse en el vientre, la matriz en la cual pueda gestarse y nacer un nuevo 
mundo. Escuchar y dar la bienvenida, la Iglesia es un lugar para el encuentro, para el diálogo racial y la 
colaboración intercultural. En un contexto de mutuo respeto universal nacido del amor, la Iglesia 
ofrece los dones que transforman el mundo y traen la salvación en esta vida y en la siguiente. 
   
MANERAS DE ELIMINAR EL RACISMO 
Fomente la hospitalidad, especialmente a los que son culturalmente diferentes de la mayoría de las 
personas en su parroquia. Participe en organizaciones cívicas y ecuménicas que trabajan para promover 
la justicia racial.  
 
EN EL CULTO DE LA MISA  
La liturgia debe hacer visible la unidad que incorpora la diversidad del pueblo de Cristo.  Se hacen 
intercesiones, por Cristo, para el perdón de nuestros pecados, incluyendo el pecado del racismo, y nos 
lleva a ser un pueblo santo.  Desarrolle recursos litúrgicos para celebrar la unión en la diversidad y 
para expresar la naturaleza pecaminosa del racismo. Cuando sea apropiado, celebre liturgias donde la 
expresión de nuestra fe se refleja en los símbolos religiosos y música de las  gentes diferentes de la 
diócesis. Incluya oraciones para la reconciliación racial y para el fin del racismo en las oraciones de 
intercesión durante las liturgias del fin de semana.  
 
EN SU COMUNIDAD  
Apoye la Campaña Católica para el Desarrollo Humano. Opóngase a leyes y políticas que propaguen la 
segregación. Apoye un porcentaje de viviendas  reservadas para los pobres en todos los municipios.  
   
 
Cardenal Francis E. Geroge, O.M.I. es el arzobispo de Chicago.  Esta es una versión condensada de 
PERMANEZCAN EN MI AMOR.  Recomendamos que estudien el documento completo en 
http://www.archdiocese-chgo.org/cardinal/dwellinmylove/pdf/dwellinmylove_sp.pdf  portal de la 
archidiócesis de Chicago.  
 


