
 

Declaración del obispo Brennan sobre la muerte de George Floyd 
29 de mayo de 2020 

Los eventos que rodearon la muerte del Sr. George Floyd en Minneapolis son 
profundamente preocupantes para todas las personas, causando inquietud e ira. Los 
sentimientos que rodean esta situación y otras similares están justificados, y hay muchas 
maneras en que esos sentimientos y pensamientos pueden y deben expresarse. Tenemos 
la bendición de vivir en una nación que nos otorga el derecho a expresarnos, pero las 
violentas protestas que se han producido en Colón y en otros lugares solo causan daños 
adicionales a personas inocentes y propietarios de negocios, muchos de los cuales han 
sufrido durante la pandemia de coronavirus. Representan una participación en la nube 
tóxica del juicio estereotípico que tales protestas intentan condenar con razón. 

 La muerte del Sr. Floyd requiere un autoexamen honesto por parte de todos nosotros que 
busca identificar actitudes y juicios pecaminosos que deben ser remediados. Las leyes y 
políticas deben hacer más para proteger los derechos fundamentales de las personas en 
riesgo. 

 También reconozco que la mayoría de nuestra comunidad de la ley son personas muy 
buenas que encuentran estas situaciones abominables y tienen una fuerte reacción contra 
lo que sucedió. También participan en el llamado a la investigación y la acción para 
evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Les agradezco su servicio y disposición 
para arriesgar su bienestar para ayudar a asegurar el bien común. 

Como personas de fe en Dios, debemos estar totalmente comprometidos a erradicar el 
racismo y alentar a todos nuestros vecinos a la paz con las personas de todas las razas, 
credos y colores. El camino de la paz nos llevará a poner fin a todo lo que sea 
contradictorio al llamado a amar a Dios y al prójimo. Invito a todos en nuestra comunidad 
aquí en el centro de Ohio a unirse en este esfuerzo para forjar un camino construido con 
los adoquines de la justicia y la reverencia por cada vida humana hacia una armonía que 
nos permita disfrutar de un futuro pacífico para nuestros hijos y para todas las edades a 
venir.  
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