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CATÓLICOS Y RAZA EN LA HISTORIA ESTADOUNIDENSE 
 
El enfoque católico de la historia racial no significa ignorar los males o las faltas de los actores históricos. Significa 
buscar en primer lugar comprender el pasado en lugar de juzgarlo . La prisa por juzgar es enemiga de la comprensión 
histórica. 

21 de diciembre de 2021 Kevin Schmiesing   

El 

padre Alonzo Cox, vicario de la Oficina de Asuntos Católicos Negros en la Diócesis de Brooklyn, NY, pronuncia la 

homilía durante una misa que marca el Mes de la Historia Católica Negra el 21 de noviembre de 2021 en la Iglesia 

Our Lady of Victory en la sección Bedford-Stuyvesant de Brooklyn. La liturgia fue copatrocinada por la Diócesis de 

Brooklyn y la Arquidiócesis de Nueva York. Justo al lado del altar hay una pancarta que muestra a Pierre Toussaint, 

uno de los seis afroamericanos que son candidatos a la santidad. (Foto del SNC / Gregory A. Shemitz) 

En los últimos años, las controversias sobre los tiroteos policiales y los planes de estudio escolares han vuelto a 
poner las tensiones raciales en el primer plano de la conciencia estadounidense. Los católicos astutos han analizado 
Black Lives Matter (BLM) y la Teoría Crítica de la Raza (CRT) y han señalado con razón serias preocupaciones sobre 
las ideologías detrás de estos movimientos. ( Catholic World Report ha publicado evaluaciones útiles 
de BLM y CRT ). 

https://www.catholicworldreport.com/2021/12/
https://www.catholicworldreport.com/author/schmiesing-kevin/
https://www.catholicworldreport.com/2020/06/17/can-catholics-support-black-lives-matter/
https://www.catholicworldreport.com/2021/05/25/why-critical-race-theory-is-contrary-to-catholic-education/
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Estas críticas son importantes, pero también plantean otra cuestión. Si los enfoques inspirados en el marxismo de 
BLM y CRT están fuera del alcance de los católicos, ¿cómo deberían pensar los católicos sobre la raza? Esa es una 
pregunta masiva y multifacética, pero podemos reducir un poco su alcance al centrar la atención donde los teóricos 
críticos de la raza han centrado gran parte de la suya: en la historia de Estados Unidos. Un pilar importante del edificio 
CRT, después de todo, implica volver a concebir todo el proyecto estadounidense como una historia de opresión 
racial, cambiando el punto de partida de la Declaración de Independencia con el tema de la libertad en 1776, a la 
llegada de esclavos africanos con el tema de la servidumbre en 1619. . 

Entonces, ¿cómo deberían los católicos estadounidenses ver su historia con respecto al tema de la 
raza? ¿Deberíamos defender patrióticamente la narrativa tradicional, en la que los estadounidenses se han esforzado 
y logrado en gran medida "libertad y justicia para todos"? ¿O deberíamos identificarnos con aquellos que han sido 
marginados a lo largo de nuestra historia, adoptando una narrativa revisionista de opresión e injusticia? 

El Enfoque Censorial 

Hay al menos dos dimensiones cruciales en esta pregunta. El primero se refiere a la actitud básica con la que 
abordamos la historia. Una opción es un enfoque de censura, que procede con condescendencia, sospecha y 
crítica. Recorre el pasado en busca de fallas morales. Busca en primer lugar no comprender ni apreciar, sino destripar 
y condenar. Está estrechamente relacionado con lo que CS Lewis llamó "esnobismo cronológico". 

Este se ha convertido en el modo de discurso dominante en los departamentos de historia de las universidades 
estadounidenses y se ha filtrado a muchos tratamientos de secundaria y primaria. A People's History of the United 
States, de Howard Zinn, es un libro de texto de censura ejemplar que cuenta la historia de cómo la nación ha sido 
dominada por "hombres que no respetan los derechos humanos ni las libertades constitucionales". 

El enfoque de la censura es el sirviente del victimismo. Si el pasado está dominado por opresores, también está lleno 
de oprimidos. Mirar a través del lente de la raza revela una clase obvia de víctimas, personas de color, cuyos agravios 
pueden enumerarse ad infinitum . Al acercarse al pasado con una actitud de censura, los blancos son vistos 
principalmente como sospechosos, peligrosos y abusivos. 

El enfoque de la censura se alimenta naturalmente de sí mismo y nadie está a salvo. El héroe de ayer se convierte en 
el villano de hoy. George Washington, una vez admirado por preservar la República resistiendo las tentaciones 
monárquicas, ahora es reprendido por poseer esclavos. Andrew Jackson, que alguna vez fue el héroe del "pequeño" 
por democratizar la política estadounidense, también es vilipendiado por su participación en la esclavitud, y su trato a 
los nativos americanos se suma a sus pecados. Incluso Abraham Lincoln, venerado durante mucho tiempo como "El 
Gran Emancipador", ha sido derribado de su pedestal por no estar lo suficientemente comprometido con la igualdad 
racial. 

Las preocupaciones de los censores no deben descartarse de plano. La mayor parte de esta historia revisionista es 
precisa, en el sentido de que no inventa cosas que en realidad no sucedieron. Hasta cierto punto, es un correctivo 
necesario para las representaciones mitológicas que bordeaban aspectos desagradables de nuestra historia 
nacional. Los estudios recientes sobre la esclavitud nos han dado una apreciación más profunda de cuán 
terriblemente degradante fue el sistema para quienes sufrieron bajo él, y cuán corrupto fue para todos los afectados 
por él. 

Sin embargo, el enfoque de censura carece de equilibrio. Un enfoque más saludable del pasado confronta 
abiertamente los aspectos negativos de nuestra historia, como Iglesia y como nación, pero lo hace desde una 
posición de simpatía más que de superioridad. Combina una justa indignación por los errores del pasado con una 
sincera gratitud por los logros de quienes nos precedieron. Cuando evaluamos el pasado, siempre debemos tener 
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presente la pregunta: "¿Cómo querría mivida para ser evaluada por las generaciones futuras? " Esperamos que los 
observadores nos concedan el beneficio de la duda; asumir que, en general, hacemos todo lo posible dadas las 
circunstancias; y tratar nuestras fallas genuinas con piedad en lugar de desprecio. En resumen, debemos escudriñar 
nuestros motivos. Cuando investigamos el pasado, deberíamos buscar la verdad. ¿Buscamos en cambio algo más, 
como munición para una causa partidista o un sentimiento de superioridad moral? 

El enfoque católico de la historia racial no significa ignorar los males o las faltas de los actores históricos. Significa 
buscar en primer lugar comprender el pasado en lugar de juzgarlo . La prisa por juzgar es enemiga de la comprensión 
histórica. Una tarea indispensable para evitar juicios precipitados y lograr la comprensión es ver los datos históricos 
individuales dentro de un marco más amplio. Aquí es donde la primera dimensión de nuestra respuesta (actitud) se 
enlaza con la segunda dimensión: contexto histórico. 

Contexto 

Los relatos que distorsionan la historia racial de los Estados Unidos tienden a no errar en los hechos. En cambio, 
presentan una imagen engañosa al abordar de manera inadecuada esta segunda dimensión: al no ubicar a las 
personas y los eventos en contexto. Cualquier esfuerzo por comprender la historia implica necesariamente no solo 
determinar qué sucedió, sino también interpretarlo, determinar cómo se relaciona con los fenómenos históricos que lo 
rodean. 

Si estamos tratando de comprender el papel de la raza en el pasado estadounidense, es obvio que, en primer lugar, 
debemos aclarar los hechos. Ha habido casos sensacionales de fabricación y distorsión en la escritura de la historia 
estadounidense: un ejemplo reciente y notorio es el New York Times modificado posteriormente .El Proyecto 1619 
afirma que “una de las razones principales” por las que las colonias lucharon por la independencia de Gran Bretaña 
fue para proteger la esclavitud. Pero los errores absolutos en puntos sustantivos son la excepción. En debates 
polémicos, los antagonistas lanzarán acusaciones de “falsedad” de un lado a otro, pero en su mayor parte se trata en 
realidad de desacuerdos sobre cómo entender lo que sucedió en lugar de disputas sobre hechos históricos. La mayor 
parte de la acción en la controversia histórica trata sobre cómo comprender correctamente el carácter y la importancia 
de lo que sucedió en relación con el resto de la historia. 

Un caso ilustrativo que involucra a la Iglesia Católica es la controversia sobre el Papa Pío XII y el Holocausto. Los 
historiadores que señalan que Pío XII no emitió ninguna condena pública clara del nazismo o las defensas de los 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial hacen una afirmación precisa. Si abordamos este hecho con censura, 
inclinados no a tratar de comprender sino a juzgar y condenar, entonces este “silencio” del Papa parece condenatorio. 

Pero si exploramos el contexto en el que tuvo lugar ese silencio, descubrimos que en julio de 1942 los obispos 
holandeses emitieron una protesta pública contra el trato que los nazi dieron a los judíos en los Países Bajos 
ocupados. En respuesta, los alemanes intensificaron sus esfuerzos de exterminio, extendiendo su pogromo a los 
judíos conversos al cristianismo. (Santa Teresa Benedicta de la Cruz, exiliada en un convento holandés, fue una de 
las víctimas de esta represalia). La protesta pública no ayudó ni protegió de manera perceptible a un solo judío, pero 
provocó más depredaciones contra ellos. La documentación del Vaticano ha revelado que este evento fue una gran 
influencia en la decisión del Papa de no emitir denuncias públicas de las prácticas nazis. 

Descubrimos además que, mientras Pío XII se abstuvo de hacer declaraciones públicas, al mismo tiempo y en 
privado, alienta al personal de la Iglesia a hacer todo lo posible para salvar a los judíos. (Este es un detalle en el 
que se equivocó la excelente miniserie The Scarlet and the Black . Para conocer la fascinante historia de la 
participación del Vaticano en actividades antinazis y pro-judías, consulte Church of Spies de Mark Riebling ). 

https://www.heritage.org/american-founders/commentary/the-new-york-times-begins-correcting-the-historical-record-1619
https://www.imdb.com/title/tt0086251/
https://www.basicbooks.com/titles/mark-riebling/church-of-spies/9780465061556/
https://www.basicbooks.com/titles/mark-riebling/church-of-spies/9780465061556/
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Con estas piezas de contexto vitales en su lugar, el “fracaso” del Papa en hablar en contra del nazismo y el 
Holocausto aparece bajo una luz completamente diferente. La interpretación del episodio pasa de la sospecha sobre 
los motivos de Pío (¿antisemitismo? ¿Cobardía?) A la admiración por su prudencia en la búsqueda de la forma más 
eficaz de ayudar a las personas en peligro, sin tener en cuenta el riesgo para su propia reputación pública. 

Apreciar el contexto, en términos generales, agrega complejidad a la narrativa de la raza en la historia de Estados 
Unidos. Intentos de contar historias de moralidad sencillas pobladas por héroes y villanos que se hunden en los bajíos 
de la realidad histórica. Representar un Norte "bueno" versus un Sur "malo" pasa por alto el hecho de que la 
esclavitud también se practicaba en las colonias y estados del norte; que grandes sectores del sur y su gente no eran 
esclavistas y se oponían política y culturalmente a los intereses de los esclavos; y que, en el siglo XX, Jim Crow y 
otras formas de discriminación racial fueron al menos tan crueles en gran parte del Norte como lo fueron en el Sur. 

Hacer girar una narrativa de "privilegio blanco" versus "victimización negra" ignora la historia más amplia de la 
esclavitud, en la que muchos africanos participaron voluntariamente en la trata de esclavos, capturando y sometiendo 
a sus compañeros africanos; los increíbles avances logrados por millones de estadounidenses negros frente a la 
discriminación; los desafíos enfrentados, las diversas respuestas ofrecidas y el éxito variable logrado por otros grupos 
raciales / étnicos como los asiáticos, hispanos y nativos americanos (sin mencionar la complejidad de la "blancura" en 
una cultura estadounidense que absorbe sucesivamente, entre otros , a los irlandeses , judíos de Europa del Este e 
italianos); y las numerosas otras importantes líneas divisorias que se entrecruzan y dan forma al carácter de la 
sociedad estadounidense: religión, estructura familiar, política, clase económica, educación, etc. 

La historia de la raza y sus lecciones no son simples. Aquellos que los estudian deben estar preparados para desafiar 
sus ideas preconcebidas. 

Una visión católica de la raza 

Con esta base metodológica en su lugar, ahora regresamos a nuestra pregunta original: ¿Cómo deberían los católicos 
ver la raza en la historia de Estados Unidos? Lo primero que debemos corregir es nuestra visión de la raza en 
sí. El Compendio de la Doctrina Socialdeclara, “Cualquier teoría o forma de racismo y discriminación racial es 
moralmente inaceptable” (# 433). Eso es bastante claro. Pero más allá de evitar el racismo, deberíamos mirar con 
escepticismo el concepto mismo de raza. Es menos un criterio biológico objetivo que una construcción humana que 
se usa más comúnmente como una herramienta para el autoengrandecimiento. El carácter, los rasgos de 
personalidad, las creencias y las influencias culturales son partes constitutivas de la persona humana. En la 
antropología cristiana, la creación a imagen de Dios, la existencia corporal, la inteligencia y la voluntad son 
esenciales. Por el contrario, pocas cosas importan menos que el color de la piel. Para aquellos que profesan una 
Iglesia que es "una" y "católica", cualquier concesión a la división racial debería ser anatema. 

Pero todos sabemos que la raza es importante; de hecho, ha jugado un papel enorme en la historia de Estados 
Unidos. La raza se entiende correctamente como una de las ideas que ha dado forma a la experiencia humana. Si 
bien no capta nada esencial sobre un ser humano, es un concepto poderoso con capacidad para diferenciar y 
dividir. Como Shelby Steele ha observado de manera incisiva, "el encanto de la raza como delineación humana es la 
misma superficialidad de la delineación que hace". La raza puede usarse para elevar a quienes merecen peor y 
degradar a quienes merecen algo mejor. 

De modo que no conviene ignorar el impacto de las ideas raciales en la historia de Estados Unidos, y los católicos 
han sido parte de esa historia. "Las alegrías y las esperanzas, los dolores y las ansiedades de los hombres de esta 
época ... son las alegrías y esperanzas, los dolores y angustias de los seguidores de Cristo", comienza la Constitución 
del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo moderno, y la Iglesia “se da cuenta de que está verdaderamente 
vinculada con la humanidad y su historia por los lazos más profundos”. 

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html
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La historia de los católicos estadounidenses y la raza es una vívida ilustración de estas líneas de Gaudium et 
Spes . El historial de la Iglesia es, como casi todo lo demás en la historia, un grupo heterogéneo. Aunque los papas 
habían condenado repetidamente la esclavitud y prohibido la esclavitud de los pueblos colonizados en las Américas y 
África, los católicos en las regiones esclavistas de los Estados Unidos participaron en la institución al igual que sus 
contrapartes no católicas. (Esto incluyó órdenes religiosas, algunas de las cuales ahora están tratando de expiar 
este pasado.) Pocos obispos defendieron abiertamente la esclavitud, y la mayoría la vio como una institución 
deplorable, pero en la era anterior a la guerra, los obispos del norte y del sur estaban más preocupados por navegar 
por la cultura predominantemente protestante y denunciar la discriminación contra los católicos que por defender el 
abolicionismo (un movimiento que a menudo mostró una veta anti-católica). Al igual que sus compatriotas 
estadounidenses, algunos católicos blancos se mostraban solícitos con las necesidades de los negros libres y 
esclavizados, algunos mostraban prejuicios o racismo y la mayoría eran indiferentes. 

Los católicos negros fueron parte del catolicismo estadounidense desde el principio. Muchos esclavos se convirtieron 
al cristianismo, lo que a veces significaba catolicismo, especialmente en áreas predominantemente católicas como 
Luisiana. También había negros libres, a menudo de origen caribeño. El venerable Pierre Toussaint, un ex esclavo de 
Haití, fue una figura prominente en el catolicismo de Nueva York a principios del siglo XIX. Otro trasplante haitiano, la 
Sierva de Dios Mary Lange, fue fundamental para la fundación de las Hermanas Oblatas de la Providencia en la 
década de 1820, una congregación compuesta por mujeres de ascendencia africana cuyo propósito era la educación 
de niñas negras. 

A lo largo de los siglos XIX y XX, se fundaron muchas instituciones católicas negras, incluidas escuelas, 
universidades, seminarios y parroquias. St. Katharine Drexel proporcionó fondos para muchos de estos 
esfuerzos. Aun así, había diferencias de opinión entre los católicos blancos y negros en cuanto a si los católicos 
negros estaban mejor atendidos en parroquias “negras” separadas o como miembros de parroquias territoriales 
integradas. Aunque el debate tuvo elementos únicos en el contexto racial de los Estados Unidos, reflejó en gran 
medida preguntas similares que involucraban a grupos étnicos como italianos y polacos. 

La opinión católica durante el Movimiento de Derechos Civiles estaba igualmente dividida. Los sacerdotes y las 
monjas eran participantes destacados en marchas y protestas, pero estos activistas todavía representaban una 
pequeña minoría de religiosos católicos. Sin embargo, la crítica cada vez más franca y vocal de los puntos de vista 
racistas por parte de los líderes católicos tuvo un impacto. En un episodio especialmente intenso, el arzobispo 
Rummel de Nueva Orleans integró las escuelas católicas arquidiocesanas frente a la intensa oposición de algunos 
fieles. La disputa culminó con la excomunión de un pequeño grupo de católicos públicamente intransigentes. 

Los puntos de vista católicos estadounidenses, como los de la mayoría de los estadounidenses, han seguido 
evolucionando. Los católicos blancos se han vuelto más sensibles y reacios a la discriminación racial. Entre los 
católicos blancos y negros por igual, existen fuertes diferencias de opinión sobre la importancia de la raza (o debería 
ser) en la vida contemporánea y qué tipo de políticas eclesiales y gubernamentales son más prometedoras en la 
búsqueda de mejorar las relaciones raciales. 

Al igual que en otros temas, los católicos se sienten tentados por la fuerza casi irresistible de la cultura política 
estadounidense a identificarse con enfoques "liberales" o "conservadores" de la raza. Con respecto a la historia, la 
tendencia es caer en la censura, como se describió anteriormente, o en el patriotismo ingenuo, que minimiza el 
impacto de la raza en la historia e ignora sus secuelas contemporáneas. 

Aquellos que buscan la verdad del asunto en lugar de una ganancia política deben evitar ambos errores. Uno de los 
escritores contemporáneos más penetrantes del catolicismo estadounidense sobre la raza, Ismael Hernández, 
describe la forma en que se puede tomar en cuenta el pasado sin sobrecargar el futuro. "Un enfoque equilibrado que 
valora lo que podemos descubrir acerca de los efectos de los factores antecedentes y al mismo tiempo reconoce la 

https://www.georgetown.edu/slavery/
https://www.georgetown.edu/slavery/
https://www.georgetown.edu/slavery/
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responsabilidad personal es esencial para el progreso racial", escribe en Not Tragically Colored . “Los factores 
antecedentes pueden tener un poderoso efecto formativo, pero no tienen un poder vinculante absoluto sobre la 
persona humana; si lo hacen, la moralidad es una tontería ". 

En otras palabras, no importa cuán poderoso o duradero sea su efecto histórico, la raza no es el destino. Nos 
corresponde comprender el historial racial del país, porque contribuye en gran medida a explicar la cultura, la 
economía y la política contemporáneas. Pero no debemos permitir que ese pasado divisivo envenene el presente. 

Los católicos estadounidenses deberían estar especialmente dispuestos a apreciar este punto. La historia 
estadounidense está manchada por una profunda y dañina tensión de anticatolicismo. Nuestros antepasados fueron 
discriminados y, en ocasiones, víctimas de violencia física. Y la animadversión contra el catolicismo no ha 
desaparecido. Sin embargo, la experiencia estadounidense para los católicos también se ha caracterizado por 
oportunidades extraordinarias y libertad religiosa. Debemos ser conscientes de las desventajas de la cultura 
estadounidense desde una perspectiva católica y, al mismo tiempo, estar agradecidos por los activos que nos brinda 
el experimento estadounidense y los logros de nuestros antepasados al hacer uso de ellos. 

Los católicos también saben que la servidumbre humana, por degradante que sea, no es el peor mal que aflige a la 
raza humana. Todas las personas de todas las razas son "esclavas del pecado", a menos que seamos "liberados" por 
el poder salvador de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte (Romanos 6: 17-18). La esclavitud espiritual 
es siempre un peligro, no importa cuán exitosamente eliminemos la esclavitud y la discriminación racial. La libertad, la 
salvación y la vida eterna están abiertas a todos, independientemente de la raza. Estas buenas noticias siempre 
superan a las malas noticias de la opresión y la división humanas y nos vacunan contra el virus de la desesperación 
frente al aparentemente inerradicable "problema racial". 

Un modelo 

Los católicos estadounidenses pueden buscar en nuestro propio pasado un modelo de enfoque equilibrado de la 
raza. Como han señalado otros , la vida del Venerable Augustus Tolton presenta un ideal digno de 
emulación. Cuando era niño, el padre Tolton escapó de la esclavitud con su familia, pero continuó enfrentándose a 
una dura discriminación por parte de los estadounidenses blancos, incluidos los católicos, durante el resto de su 
vida. El “buen padre Gus” casi nunca llegó a existir, porque ningún seminario estadounidense aceptaría al joven negro 
de Illinois. Después de estudiar y ordenarse en Roma, el padre Tolton regresó al “campo misionero” de la América 
negra, donde continuó enfrentándose a la hostilidad de muchos feligreses e incluso de sus compañeros sacerdotes. 

No pretendió que el racismo no fuera real, porque lo experimentó de primera mano. Tampoco se sometió 
obsequiosamente a las indignidades que encontró. Cuando consideró que la oposición en su propia diócesis se había 
vuelto demasiado intensa y comprometía su ministerio, buscó y se le concedió la transferencia a la Diócesis de 
Chicago, donde podría servir de manera más efectiva a la Iglesia y su gente. 

Pero nunca sucumbió al victimismo, ni abrazó la censura o la desesperación a expensas de la gratitud. “Sobre todo”, 
anunció durante su primera misa en Illinois, “quiero agradecer a mi madre”, la mujer que sacó valientemente a su 
familia de la esclavitud mediante una atrevida fuga. También estaba agradecido con los sacerdotes que se habían 
hecho amigos de él y habían alentado su vocación. "Yo era un niño esclavo pobre", reflexionó, "pero los sacerdotes 
de la Iglesia no me despreciaron". Fueron esos mismos sacerdotes, recordó, "los que me enseñaron a orar y a 
perdonar a mis perseguidores". 

Del mismo modo, las hermanas que le habían enseñado el catecismo merecían agradecimiento, porque le habían 
presentado "la verdad resplandeciente y la majestad de la Iglesia". Agradeció esta experiencia en el Colegio de 
Propaganda Fide de Roma, donde descubrió que la Iglesia Católica estaba compuesta por pueblos de todas las 

https://www.catholicworldreport.com/2021/07/01/venerable-augustus-tolton-a-model-of-handling-racial-injustice-philly-archbishop-says/
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naciones. El diverso grupo de seminaristas del seminario fue tratado como iguales: "La Iglesia que conoce y no hace 
distinciones de raza y color los había llamado a todos". El padre Tolton soportó los insultos, la discriminación y la 
hostilidad de muchos católicos, pero no permitió que esas experiencias eclipsaran la bondad que también presenció. 

Augustus Tolton favoreció la misericordia sobre la condena, tuvo en cuenta el contexto del prejuicio católico 
estadounidense, arraigado en la cultura estadounidense, resistido por los sacerdotes y hermanas que lo formaron, y 
en tensión con la catolicidad de la Iglesia universal, y se aferró a la fe en la liberación liberadora. poder de 
Jesucristo. Al hacerlo, mantuvo su ecuanimidad en medio del tumulto circundante. Los católicos estadounidenses que 
se esfuerzan por comprender y mejorar las relaciones raciales deberían hacer lo mismo. 

 


