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Declaración del Obispo Robert E. Guglielmone sobre la muerte de  
George Floyd y los disturbios en nuestras comunidades 

 
CHARLESTON, SC - El Excmo. Mons. Robert E. Guglielmone, Obispo de Charleston, publicó la 
siguiente declaración tras la muerte de George Floyd y los disturbios que se produjeron en todo el país: 
 
“La Iglesia Católica de Carolina del Sur llora con nuestra comunidad por los eventos que llevaron a estos 
disturbios en nuestro estado y en nuestro país. Reconocemos el sufrimiento de la comunidad 
afroamericana. Rezamos por aquellos que han sido perjudicados, y con tiempo y reflexión hagan 
disminuir la ira y la frustración. Debemos dar un paso atrás y aprender de la historia que estas turbas 
vengativas no hacen más que provocar un destello de atención negativa que resulta en una resentida 
distracción de una causa que requiere un cambio sistémico.  
 
“Para nuestra familia en Cristo, no podemos minimizar el hecho de que hay un flagrante racismo e 
injusticia en nuestro país, y el cambio debe venir. Sin embargo, para lograr ese cambio, debemos unir 
nuestros esfuerzos. No hay otro camino, sino la paz. La paz es una ética para la gente de todos los credos. 
Sabemos que hace más de 2000 años los autores de la Biblia registraron los relatos de un hombre que 
cambió el mundo. Sin embargo, Jesucristo no cambió el mundo comandando ejércitos ni participando en 
la guerra. Enseñó a sus seguidores sobre el amor y la misericordia; que debemos amar a Dios primero y 
debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los cristianos están llamados a seguir esas 
enseñanzas hoy en día y a sacrificar los caminos que impiden el amor y la misericordia. Debemos 
sacrificar nuestros prejuicios, ignorancia, hostilidad, apatía, y todo lo que nos impide amar 
verdaderamente a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
“En los próximos días, insto a todos a abstenerse de discutir en los medios sociales, y a alejarse de las 
discusiones mezquinas. Necesitamos unirnos en solidaridad y buscar la reconciliación mientras 
continuamos sanando de la injusticia en nuestra sociedad. Las opiniones y la desinformación no son la 
respuesta a nuestros problemas. La oración sí. La educación sí. La empatía sí. 
 
“Jóvenes, les pido que tomen la iniciativa y nos muestren cómo efectuar el cambio. Lleven el mensaje de 
misericordia de Nuestro Señor a las calles y muestren a la gente cómo acogerlo en sus corazones y 
hogares. Muestren al mundo lo que es cambiar el mundo pacíficamente a través de la razón y la 
comunicación abierta, uniendo los brazos y enseñándonos a amar a Dios primero. 
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“Oremos por George Floyd y su familia. Oremos por los que son víctimas del racismo. Oremos por 
aquellos que están sufriendo a causa de los disturbios. Oremos por la paz, la justicia y el respeto de toda 
vida”. 
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