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Hagan todo lo que Él diga ¡Ya es la hora!
Bogotá, D.C., 3 de junio de 2020

Como Comisión de la Vida Religiosa Afro de la CLAR, nos solidarizamos con la familia de
George Floyd y de los asesinados por prejuicios y racismos. Nos sentimos fraternalmente unidos
con los miembros de la Vida Religiosa Afro de Estados Unidos, que también se sienten heridos y
humillados con todas/os los hermanos Afro de ese país, a causa de estos acontecimientos.
Mujeres y hombres de buena voluntad estamos indignados por el crimen de nuestro hermano
George Floyd en plena vía en Minneapolis, una ciudad de Estados Unidos, país que se hace
abanderado de los derechos humanos y que condena y castiga con retaliaciones económicas y
políticas a otros países, especialmente de América Latina y el Caribe.
La sangre de nuestro Hermano George grita al Dios de la vida junto con la sangre de tantas/os
hermanos Afro de ayer y de hoy. Estamos convencidos de que Dios escucha el grito de nuestros
hermanos afroamericanos y baja en su defensa, sirviéndose también de todos y cada una/o de
nosotros, no solo para aliviar el dolor, sino para llegar a lo que los obispos de Estados Unidos
definen como un cambio sistémico profundo, que llegue a toda América y al mundo, en donde
finalmente tengan cabida la justicia y la paz. No se trata de una opción, es cuestión de vida o de
muerte, como decía Martin Luther King: “o nos salvamos juntos o nos hundiremos todos”.
Como Vida Religiosa Afro, abogamos por una conversión personal, comunitaria y de la sociedad
civil, o sea, por un cambio de ruta, confiando que no sea demasiado tarde. Como Jesús, buen
Samaritano, nos comprometemos a hacernos prójimos de nuestras/os hermanos en este decenio
de los afrodescendientes, proclamado por la ONU para USA, Europa y América.
Que el Espíritu, fuerza creadora y transformadora, nos mueva con mujeres y hombres de
cualquier raza o credo a creer que otro sistema más justo e igual es posible y nos comprometamos
a construir desde ahora el Reino en esta humanidad de hoy, para que la muerte de tantos George
Floyd no sea inútil.
Las/os Mártires Africanos, las/os santos afroamericanos y nuestros ancestros nos obtengan, junto
con María del Magnificat la voluntad y la energía para vencer el odio y toda forma de
discriminación.
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