
La semana pasada, hablamos de superar el miedo a decir la verdad. 

(http://thejustmeasure.ca/2020/06/21/losing-the-fear-of-speaking-the-truth/).  

Hoy, el tema es buscar la verdad. Muchos de ustedes me han pedido que 

aborde el tema del racismo, así que busquemos la verdad, lo mejor que 

podamos. con respecto al racismo. Tratemos de descubrir qué es moralmente 

cierto, cuáles son los hechos y cómo podemos contribuir a su erradicación. S: 

La enseñanza de Jesús en el Evangelio nos guía en nuestra búsqueda de la 

verdad:  

1) Él dice: “Quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí; y 

quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí " (Mateo 10:37). 

Esta enseñanza fue tan difícil para las personas en la época de Jesús como lo 

es para nosotros, porque las relaciones familiares eran extremadamente 

importantes en aquel entonces. (Curtis Mitch & Edward Sri, The Gospel of 

Matthew in Catholic Commentary on Sacred Scripture, 148). ¿Amamos a 

Jesús más que a nuestra familia? Como hemos dicho muchas veces, amar a 

Jesús más que a nuestra familia no significa amarlos menos, sino amarlos 

más de lo que ya lo hacemos. (http://thejustmeasure.ca/2019/01/06/god-takes-

nothing-away-and-gives-us-everything/).  Dicho esto, como dice el 

Catecismo, los lazos familiares son importantes, pero no son absolutos 

(2232).   

• Jesús dice que es verdad (Juan 14:6), así que veamos nuevamente su 

enseñanza, ‘Quien ama a su padre o madre más que [la verdad] no es 

digno de mí; y quien ama a su hijo o hija más que [la verdad] no es 

digno de mí ". Esto es bueno, porque cuando amamos la verdad incluso 

por encima de nuestra familia, ya no podemos ser empujados por 
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opiniones falsas o manipulados por la multitud. 

• La mayoría de nosotros necesitaremos entrenarnos para amar la verdad 

por encima de todo, porque fuimos criados para creer que toda verdad 

es subjetiva o que la familia y las relaciones son el criterio más 

importante en la vida. 

2) "Quien no tome su cruz y me siga no es digno de mí." (Mateo 10:38).  

Jesús no solo nos dice que soportemos inconvenientes, sino que estemos 

listos para sufrir una muerte vergonzosa para seguirlo. Recuerden, la 

crucifixión en la época romana estaba destinada a intimidar a poblaciones 

enteras a la conformidad: crucificaban a los criminales en público, a lo largo 

del camino, para advertir a otros que no fueran en contra de las reglas. 

Entonces, seguir a Jesús y la verdad significa que vendrá una cruz y no 

debemos sorprendernos. (Daniel Mueggenborg, Come Follow Me, Year A, 

212-213).   

3) "El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la 

encontrará." (Mateo10:39).  Conformarnos con la verdad significa perder la 

vida en el sentido de que estamos adaptando constantemente lo que sabemos 

a la realidad, y esto es como morir diariamente para uno mismo. ¿Sabes cómo 

a veces nos sentimos mal cuando cambiamos de opinión sobre algo? Es 

similar a cuando me di cuenta de que como pastor ya no podía ver a las 

personas en busca de dirección espiritual. 

(http://thejustmeasure.ca/2016/01/31/20160131-striving-for-the-greater-

gifts/). Cuando acepté la verdad de que, como pastor, tenía que concentrarme 

en los sacramentos, la predicación y el liderazgo, una parte de mí tenía que 

morir. Pero encontré una vida mejor, por así decirlo, porque podría amar a las 
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personas de manera más auténtica y, en última instancia, fue mejor para todos 

ustedes. 

• Algunos de nosotros somos tercos y nos aferramos a nuestras opiniones 

incluso cuando recibimos nueva información objetiva, y, aunque puede 

sentirse bien nunca 'admitir que nos equivocamos', nos estamos 

engañando a nosotros mismos, porque, al final, estamos siguiendo algo 

falso. La vida no se trata de quedar bien frente a los demás, y el punto 

de discusión no es ganar, sino encontrar la verdad. 

(http://thejustmeasure.ca/2017/01/29/20170129-pride-vs-humility/).  

Eso significa que debemos seguir la verdad a donde sea que nos lleve. 

Y si eso significa cambiar nuestra opinión, que así sea. 

• Hay tanta libertad aquí. ¡Cuando descubrí esto, nunca más podría 

perder una discusión! ¡Porque no estaba allí para ganar! ¡La victoria es 

cuando aprendo la verdad! 

A: Así que ahora tratemos de buscar la verdad con respecto al racismo. 

1) El primer punto es comenzar con principios morales. Debería ser obvio 

para todos que el racismo es un grave mal moral. (CCC 1935).  Deberíamos 

sentir una ira justa cada vez que alguien es discriminado injustamente, y 

espero que todos lo sintamos. Es bueno que todos estuvieron indignados por 

la muerte de George Floyd, la forma en que sufrió y la forma en que cuatro 

hombres que supuestamente nos protegen contribuyeron a su muerte. 

• Algunos de nosotros también hemos sido personalmente afectados por 

el racismo. Sucedió en mi familia. Les dije que algunos miembros del 

lado chino de mi familia en un momento no aceptaban a mi madre 

caucásica (http://thejustmeasure.ca/2019/12/25/a-chance-for-
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reconciliation/). Una encuesta realizada por Angus Reid, por ejemplo, 

mostró que la mitad de los canadienses chinos han sufrido insultos 

desde que comenzó la pandemia, y el 43% han sido amenazados o 

intimidados.  (http://angusreid.org/racism-chinese-canadians-covid19/). 

Para buscar la verdad, debemos reconocer el profundo dolor que 

muchas personas, incluso algunos de nosotros, hemos experimentado, y 

luego tratar de sanar. 

• También debemos hacer todo lo que moralmente podamos para acabar 

con el racismo, lo que significa no ser racistas, enseñar a otros a no ser 

racistas y corregir a las personas cuando lo son. Deberíamos participar 

en eventos y protestas pacíficas para terminar con el racismo, pero, 

como cristianos, lo más importante es orar por conversiones del 

corazón. 

• También debería haber una condena de disturbios y saqueos, porque los 

fines no justifican los medios. Decir que los disturbios están mal no 

significa que seamos ligeros con el racismo. Un error es que debido a 

que el racismo es tan atroz, cualquier medio es necesario para 

terminarlo o es comprensible si la gente hace destrucción. El mal no 

puede ser corregido con más maldad. 

o Debemos seguir formas morales de protesta, como en 1955, en 

Alabama, cuando 40,000 estadounidenses de color se negaron a 

tomar el autobús hacia y desde el trabajo y paralizaron 

financieramente los autobuses de la ciudad. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_bus_boycott).   

• También debe haber un respeto saludable hacia los agentes de policía y 
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toda autoridad legal. Esto no significa que nunca podamos criticarlos; 

respeto significa que los mantenemos en un alto nivel. 

2) Busca los hechos. Si bien los principios morales sobre el racismo son 

claros, a veces los hechos concretos se disputan. ¿Hay racismo sistémico en 

Canadá? ¿Cuánto? ¿Contra quién? ¿Cuánta corrupción hay en la policía? 

¿Cuáles son los hechos sobre el racismo en Canadá en comparación con los 

Estados Unidos y otros países? 

• Algunos podrían oponerse a estas preguntas, incluso plantearlas, 

pensando que hay respuestas obvias. Puede haber respuestas obvias, 

pero las personas aún pueden hacer preguntas para verificar los hechos. 

• En este momento, existe una fuerte tendencia a callar a las personas que 

no están de acuerdo con el consenso común; esto no es correcto. Para 

que las personas piensen y aprendan, deben poder hacer preguntas y 

escuchar las respuestas. Mucha gente está en contra del racismo, pero 

es posible estar en desacuerdo en lo que sabemos sobre la situación 

actual y la mejor manera de combatirlo. 

Aquí hay cuatro principios muy importantes acerca de las discusiones: 1) 

Cuando presentamos los hechos tal como los conocemos, debemos ser 

desapasionados y no obligar a las personas a aceptarlos de inmediato. 2) 

Concéntrese en un tema, en lugar de saltar de una cosa a otra. Muchas 

personas hacen declaraciones radicales sobre el racismo en Vancouver, luego 

lo nacionalizan a Canadá, luego vuelven a su experiencia personal, etc. Para 

encontrar la verdad, necesitamos enfocar nuestras declaraciones. 3) Califique 

sus declaraciones: cuando hagamos afirmaciones, especifique exactamente de 

qué esta hablando, por ejemplo, el período de tiempo, el lugar, las palabras 



reales de la persona que estamos citando, etc. 4) Modifique su posición 

dentro de la discusión. Cuando buscamos la verdad en una discusión, 

afirmamos constantemente lo que sea correcto en lo que dice la otra persona, 

e incluso modificamos nuestra posición en función de más información.  

• Recientemente tuve una discusión con dos adolescentes aquí que 

cambiaron mi opinión sobre ciertos puntos del racismo. Cito este 

ejemplo porque cualquiera puede hacerme cambiar de opinión. En 

este caso, estábamos enfocados en nuestras discusiones, y no 

haciendo declaraciones que no pudiéramos respaldar, y yo estaba 

abierto a modificar lo que sabía. 

3) Aprenda a ser crítico y a reconocer la orientación en las fuentes de los 

medios. Tal como lo discutimos con respecto a nuestro trato a la policía, 

también debe haber un respeto saludable hacia los medios. Esto significa 

mantenerlos en un alto nivel de imparcialidad. Nunca pensé que los 

principales medios de comunicación tenían una orientacion hasta hace 20 

años, cuando vi que las marchas pro-vida casi nunca estaban cubiertas por los 

medios o tenían una cobertura desproporcionadamente pobre. Y luego vi 

repetidamente prensa negativa sobre valores socialmente conservadores. 

• ¿Qué pasa ahora con respecto al racismo? Honestamente, no pensé 

que habría ninguna orientacion, hasta que vi el diario Global 

National y comencé a preguntarme: ¿por qué no están dando 

suficiente cobertura a los disturbios como veo en otros medios? 

Habiendo visto y revisado todos los episodios de Global National 

del 27 de mayo al 23 de junio, cubrieron los disturbios solo cinco de 

los 28 días, y solo fue el 11% de su tiempo total informando sobre 



racismo. Teniendo en cuenta que, para el 3 de junio, al menos 300 

miembros del personal de la ley habían resultado heridos 

(https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-

jeffrey-rosen-delivers-remarks-more-2500-state-local-and-tribal), 17 

muertos inocentemente (https://www.foxnews.com/us/deadly-

unrest-people-have-died-amid-george-floyd-protests-across-us), 

incluyendo varios estadounidenses de color 

(https://www.breitbart.com/politics/2020/06/02/black-americans-

killed-in-riots-across-american-cities/), estos disturbios deberían 

tener una mejor cobertura. 

• También vi este breve clip de lo que llamaría dos reporteros 

mintiendo (https://www.youtube.com/watch?v=_sJZbKDy-

Fk&t=106s Start at 1:48 to 2:50 and then 3:32 to 3:42). Si hubiera 

una caravana de automóviles de defensores de la vida maldiciendo,  

tirando botellas y haciendo grafiti, ¿cómo cree que responderían los 

medios? Y si un grupo pro-familia incendiara un edificio, ¿dirían 

que es  "rebelde"?  

• Esto no significa que cada medio de comunicación no esté diciendo 

la verdad, pero ahora soy extremadamente escéptico de lo que me 

dice Global National y CNN, y MSNBC. Todo lo que digan sobre el 

racismo lo necesito verificar e investigar el otro lado de la historia. 

4) Black Lives Matter - deberían los católicos apoyarlo? El grupo más grande 

que lleva este nombre es Black Lives Matter Global Network Foundation. 

Quieren eliminar el racismo, pero, de acuerdo con su propio sitio web, 

promueven la ideología LGBT, buscan "desmantelar la estructura familiar 
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nuclear prescrita por el Occidente" y, "cuando nos reunimos, lo hacemos con 

la intención de liberarnos del dominio del pensamiento heteronormativo ” 

(https://blacklivesmatter.com/what-we-believe/), lo que significa que la 

heterosexualidad es la orientación sexual humana predeterminada. 

• El diácono Harold Burke-Sivers, un católico de color en EWTN, 

dijo: "Marchar para protestar por el trato desigual de las personas de 

color por parte de quienes tienen autoridad, es bueno". Sin embargo, 

las políticas adoptadas por Black Lives Matter [Global Network 

Foundation] en la familia y la sexualidad constituyen "una agenda 

feminista radical disfrazada como un movimiento para" Black Lives 

Matter ". Ningún católico puede apoyar a la organización nacional, 

en absoluto " 

(https://www.catholicworldreport.com/2020/06/17/can-catholics-

support-black-lives-matter/). 

• Gloria Purvis, otra católica de color, dijo: "Es un error decir que 

Black Lives Matter, la organización, es la cabeza de este 

movimiento ... Para mí, como ... católica devota, como hija leal de la 

Iglesia, no tengo problema en decir 'Black Lives Matter'. Sé que no 

me hace miembro de la organización".  

o Vale la pena volver a enfatizar ese punto: la vida de las 

personas de color son importantes y debemos defenderlos, 

pero sin apoyar a Black Lives Matter Global Network 

Foundation. 

• Purvis también dijo: “Algunos católicos dudan en asistir a las 

protestas ... porque dicen que no solo 'la vida de la gente de color es 
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importante', sino que 'todas las vidas importan ... Purvis explicó que 

la frase' Black Lives Matter  'no pretende devaluar la vida de los 

demás , y aunque todas las vidas son importantes, ella ha observado 

que 'en la práctica' en los Estados Unidos, 'lo que hemos visto es que 

la vida de la gente de color no importa' ' 

• Me sorprendí cuando vi una entrevista de seis minutos del ex presidente 

de  Black Lives Matter, Hawk Newsome, Nueva York. En realidad 

dijo: "Si este país no nos da lo que queremos, quemaremos este sistema 

y lo reemplazaremos. ¿Correcto? Y podría estar hablando ... en sentido 

figurado. Podría estar hablando literalmente. Es una cuestión de 

interpretación ... no apruebo ni condeno los disturbios ... solo quiero la 

liberación negra y la soberanía negra, por cualquier medio necesario " 

(https://www.foxnews.com/media/black-lives-matter-leader-burn-

down-system).   

o ¡Me emocionó ver que Global Network se distanció de estos 

comentarios! Pero luego me pregunté: "¿Por qué no 

condenaron que él no condenara los disturbios, su" quema del 

sistema "o" por cualquier medio necesario "?" 

(https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/25/us/politics/ap-

us-racial-injustice-trump-blm.html).  Si alguien más usara este 

lenguaje, sería condenado. 

• Es por eso que hay debates saludables entre los católicos sobre si 

incluso deberíamos usar el hashtag BlackLivesMatter. Todos 

estamos de acuerdo en que debemos luchar contra el racismo sin 

apoyar a un grupo que no defiende los cimientos de la familia 
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humana y del matrimonio, que son fundamentales para el 

florecimiento humano. Pero hay desacuerdo sobre las implicaciones 

de usar el hashtag. Por un lado, para las persona en general, ese 

hashtag generalmente significa que estamos en contra del racismo; 

Por otro lado, si usamos el hashtag, podríamos apoyar 

inadvertidamente a un grupo que tiene principios morales muy 

dañinos. Me parece que todos deberíamos simplemente saber lo que 

estamos diciendo y a quién. 

• Finalmente, el obispo Edward Braxton, otro católico de color, 

escribió que la mayoría de los líderes del movimiento Black Lives 

Matter rechazan las enseñanzas de la Iglesia sobre sexualidad y 

aborto y "otros ... son reacios a trabajar con la Iglesia porque creen 

que los católicos no han hecho lo suficiente para luchar contra el 

racismo". Sin embargo, todavía dialoga con ellos y presenta las 

enseñanzas de la Iglesia sobre la raza y la sexualidad. Él "escribió 

que todos los católicos tienen la obligación de trabajar por la justicia 

racial en el marco de la enseñanza católica sobre la dignidad de la 

persona humana y la santidad de la vida humana, y de trabajar, sobre 

todo, por la conversión". 

V: Estos tres líderes católicos nos muestran un camino a seguir para acabar 

con el racismo. Su búsqueda de la verdad mientras permanecen fieles a la 

enseñanza católica, reconociendo los hechos reales del racismo y luego 

movilizando a las personas contra eso, es inspirador y proviene de su relación 

con Jesús. Ven la verdad claramente porque aman a Jesús más que a su 

familia; han tomado su cruz y han sido malinterpretados por muchos; han 



perdido la vida en el sentido de que se han adaptado constantemente a la 

verdad, que es Jesucristo mismo. 

 


