
               Diocese of Birmingham in Alabama 
                            2121 3rd Avenue North 
                                      Birmingham, Alabama 35203 

 
UN LLAMADO PARA LA UNIDAD Y EL DIALOGO 

 
La muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota el día 25 de mayo, fue desafortunada e 
innecesaria. La forma de brutalidad usada para restringir a Floyd fue inadecuada y reconocida 
universalmente como impropia para cualquier oficial de policía profesional.  Ningún ser humano debe ser 
tratado de la forma en que Floyd fue tratado.  Nosotros lamentamos su pérdida con su familia y sus 
amigos.  
 
También compartimos la preocupación de Terrance, el hermano George Floyd, acerca de la violencia 
innecesaria que se está intensificando como resultado de la muerte de George.  Esa violencia está ahora 
sucediendo aquí en Birmingham.  El hermano de George les dijo a todos que George no querría esta clase 
de reacción.  El ha hablado sobre la no violencia, sobre mostrar paz y compartir el amor de Dios. 
 
Un tipo similar de reacción que es necesitado, es del tipo que encontró una conferencia reciente en 
Birmingham – la conferencia organizada conjuntamente por la Diócesis de Birmingham y titulada 
“Negros y Blancos en América: ¿Qué tan Profunda es la División?  
 
La conferencia llevada a cabo del 3-4 de marzo de 2016 en la Escuela de Divinidad Beeson en la 
Universidad de Samford, concluyó que, aunque se han hecho muchos progresos en las relaciones raciales 
a través de los Estados Unidos, todavía existen grandes divisiones.  Es al escucharnos mutuamente que 
los problemas que nos dividen pueden surgir y resolverse armoniosamente. 
 
Fueron encontradas oportunidades para escuchar y éstas empezaron a tener lugar alrededor de la Diócesis 
de Birmingham.  Se estableció un modelo y los esfuerzos, ojalá, continúen en el futuro. (Las 
conversaciones de la conferencia han sido publicadas y están disponibles en la Oficina del Ministerio 
Católico Negro de la Diócesis de Birmingham. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos también han emitido una declaración sobre la muerte de George Floyd.  La declaración se puede 
encontrar en www.usccb.org). 
 
El señor James Watts de la Oficina del Ministerio Católico Negro de la Diócesis de Birmingham está 
trabajando en las bases para futuros esfuerzos como el que se llevó a cabo en la Escuela de Divinidad 
Beeson.   
 
Birmingham es la zona-cero para el Movimiento de Derecho Civil. Nuestra ciudad y diócesis están 
actualmente preparadas para modelar métodos constructivos no violentos para tratar con las divisiones 
raciales.  Nosotros podemos establecer el tono para el resto de la nación.  Ya se han hecho grandes 
avances. ¡Mantengamos esos esfuerzos positivos para la unidad, armonía, reconciliación y paz! 
 
Nuestra súplica a las personas maravillosas de nuestra ciudad y diócesis es la súplica que San Pablo hizo 
una vez a la gente de Efeso (4:3): “Haga todo lo posible para preservar la unidad que tiene el Espíritu 
como su origen y la paz como su vínculo de fuerza.” 
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