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Reflexión
¿Qué dice la Biblia acerca del racismo, prejuicio
y discriminación?
Lo primero que hay que entender en este asunto es que sólo
hay una raza – la raza humana. Los caucásicos, africanos,
asiáticos, indios, árabes, judíos etc., no son razas diferentes.
Más bien, son diferentes etnias de la raza humana.
Todos los seres humanos tienen las mismas características
físicas (con variaciones menores por supuesto). Pero lo más
importante, es que todos los seres humanos fueron creados
a la imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26-27). Dios amó
al mundo que envió a Jesús para entregar Su vida por nosotros (Juan 3:16). El “mundo” obviamente incluye todas las
etnias de la humanidad.
Dios no muestra favoritismo o predilección (Deuteronomio
10:17; Hechos 10:34; Romanos 2:11; Efesios 6:9), tampoco
debemos hacerlo nosotros. Santiago 2:4 dice que cualquiera que muestra discriminación es como un “juez con malos
pensamientos”. En cambio, debemos “amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos” (Santiago 2:8). En el Antiguo
Testamento, Dios dividió a la humanidad en dos grupos “raciales”: los judíos y los gentiles. La intención de Dios fue que
los judíos fueran un reino de sacerdotes, ministrando a las
naciones gentiles. En vez de eso, en su mayoría, los judíos se
volvieron orgullosos de su posición y despreciaban a los gentiles. Jesucristo puso fin a esto, destruyendo el muro divisorio de hostilidad (Efesios 2:14). Todas las formas de racismo,
prejuicio y discriminación son afrentas a la obra de Cristo en
la cruz.
Jesús ordena que nos amemos unos a otros como Él nos ha
amado (Juan 13:34). Si Dios es imparcial, y nos ama imparcialmente, significa que necesitamos amar a los demás de
la misma manera. Jesús nos enseña en Mateo 25 que todo
lo que hagamos por el más pequeño de Sus hermanos, lo
hacemos por Él. Si tratamos a las personas con desprecio,
estamos maltratando a una persona creada a la imagen de
Dios; estamos lastimando a alguien a quien Dios ama y por
quien Jesús murió.
El racismo, en sus varias formas y diversos grados, ha sido
una plaga en la humanidad por miles de años. Hermanos y
hermanas de todas las etnias, ¡esto no debe ser así! Quienes
han sido víctimas del racismo, prejuicio y discriminación, necesitan perdonar. Efesios 4:32 dice, “Antes sed benignos unos

con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. Los racistas
puede que no merezcan su perdón, aunque nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios.
Aquellos que practican el racismo, el prejuicio y la discriminación, necesitan arrepentirse. “... presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de justicia” (Romanos
6:13). Hagamos que Gálatas 3:28 sea una completa realidad,
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”.

Papa Benedicto XVI:
“Es necesaria una acción firme y concreta a nivel nacional
e internacional para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y de intolerancia. Es necesaria, sobre todo, una
vasta obra de educación que exalte la dignidad de la persona
y tutele sus derechos fundamentales. La Iglesia, por su parte,
ratifica que sólo el reconocimiento de la dignidad del hombre,
creado a imagen y semejanza de Dios, puede constituir una
referencia segura para este compromiso. De este común origen, efectivamente, nace un destino común para toda la humanidad que debería suscitar en todos y cada uno un fuerte
sentido de solidaridad y de responsabilidad.
Formulo mis más sinceros votos para que los delegados presentes en la Conferencia de Ginebra trabajen juntos con espíritu de diálogo y de mutua acogida para poner fin a toda forma de racismo, discriminación e intolerancia, marcando así
un paso fundamental hacia la afirmación del valor universal
de la dignidad del hombre y de sus derechos, en un horizonte
de respeto y de justicia para todas las personas y pueblos”

Papa Francisco: 21 /09/2019
“Sentimientos de sospecha, de miedo, desprecio y hasta de
odio frente a individuos o grupos considerados diferentes a
causa de su origen étnico, nacional o religioso y, como tales,
no considerados lo suficientemente dignos de participar plenamente en la sociedad. Estos sentimientos con demasiada
frecuencia, inspiran verdaderos actos de intolerancia, discriminación o exclusión, que dañan gravemente la dignidad de
las personas involucradas y sus derechos fundamentales,
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incluido el mismo derecho a la vida y a la integridad física
y moral.
Desafortunadamente también sucede que en el mundo de la
política se ceda a la tentación de explotar los temores o las
dificultades objetivas de algunos grupos y de usar promesas
ilusorias para intereses electorales miopes.
“La gravedad de estos fenómenos no puede dejarnos indiferentes, “Todos estamos llamados, en nuestras respectivas
funciones, a cultivar y promover el respeto de la dignidad inherente a toda persona humana, empezando por la familia,
(el lugar en el que se aprenden desde muy temprana edad
los valores de compartir, de la hospitalidad, de la hermandad
y solidaridad) pero también en los diversos contextos sociales en los que operamos.
Ante la proliferación de nuevas formas de xenofobia y racismo, también los líderes de todas las religiones tienen una
importante misión: difundir entre sus fieles los principios y
valores éticos grabados por Dios en el corazón humano, conocidos como ley moral natural”.

