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Junio 5, 2020


Reverendísimo Gerald M. Barbarito

Declaración sobre la Igualdad


	Hemos emprendido la apertura de nuestras iglesias en la Diócesis de Palm Beach con un espíritu de oración, prudencia y paciencia para garantizar la seguridad de todos y eliminar la pandemia del coronavirus.  Trágicamente, también estamos en medio de otros virus destructivos que también requieren oración, prudencia y paciencia para su eliminación.  Son el virus del racismo que continúa infectando a nuestra nación y el virus de la violencia que ha estallado en respuesta al racismo.  Debemos hacer todo lo posible para eliminar la destrucción devastadora que estos virus causan a nuestra gran nación.

	Una de las bendiciones de nuestro país es el derecho a expresar nuestra opinión de manera legítima y el derecho a protestar contra la injusticia y la desigualdad de manera legal.  Sin embargo, el empleo de la violencia en tal expresión es de la misma naturaleza que la injusticia y la desigualdad del racismo que justamente se protesta.  Cuando nos encontramos con el racismo y la violencia, nos enfrentamos a las más infecciosas fuerzas del mal.

	Como el Papa Francisco declaró recientemente,” No podemos tolerar ni cerrar los ojos ante ningún tipo de racismo o exclusión y pretender defender la santidad de toda vida humana.  Al mismo tiempo, debemos reconocer que ‘la violencia de las últimas noches es autodestructiva y provoca autolesión.  Nada se gana con la violencia y mucho se pierde”’.

	Oramos de una manera muy especial por George Floyd, su familia y por todos los afectados por el racismo y la violencia.  Nos unimos y rezamos por todos aquellos que buscan la paz y la sanación dentro de nuestra nación y por aquellos que ofrecen sus vidas por la protección de los demás.

