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Declaración de las Hermanas de Bon Secours USA 
reprobando el asesinato de George Floyd 

 “Si nos damos tiempo para escuchar las heridas de esta nación, nos dirán dónde buscar esperanza.” 
Reverendo William J.  Barber 

 
1° de junio de 2020 

 
Unidas a innumerables personas en nuestra nación y el mundo, las Hermanas de Bon Secours 
reprueban el asesinato de George Floyd a manos de la policía y el racismo que condujo a su 
muerte. Nuestra nación está gravemente herida y dividid por esta enfermedad que llamamos el 
“pecado original de nuestra nación”. Las dolorosas punzadas de congoja, ira y frustración que 
laceran nuestros corazones nos permiten clamar con otros contra la injusticia del racismo que 
terminó con la vida de George Floyd y de desmesurado número de personas de color en los 
Estados Unidos de América. 

Nos unimos a la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR) para reconocer 
nuestra propia complicidad en el racismo institucional. Pedimos perdón a nuestros hermanos de 
color y oramos por la curación de nuestra nación. Junto con LCWR, nos comprometemos a 
alzar nuestra voz y a actuar ahora para terminar con este flagelo que tanto nos ha costado. 

Como mujeres de sanación, que creemos que la lucha por un mundo más humano no es una 
opción, nos comprometemos nuevamente a llevar la sanación a la enfermedad del racismo en 
nuestros propios corazones, en nuestras comunidades, en nuestro país y en nuestro mundo. Con 
esperanza audaz nos aferramos a la creencia de que nuestro Dios amoroso nos concederá la 
gracia de escuchar las heridas de nuestra nación, de comprometernos juntas en esta lucha y 
hacer lo que nos corresponde para desmantelar para siempre el racismo. 
 
 
Para ver la declaración complete de LCWR, ir a: 
https://lcwr.org/media/news/lcwr-condemns-killing-george-floyd  
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