
 
 

El racismo y la experiencia de los nativos 
americanos 

En la Carta pastoral contra el racismo de 
noviembre de 2018, Abramos nuestros 
corazones, la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos instó a todos 
los católicos a reconocer “el flagelo del 
racismo” que todavía existe en nuestros 
corazones, palabras, acciones e instituciones. 
El racismo se basa en negarse a reconocer la 
dignidad humana de personas de una raza 
diferente. No refleja la vida interior de Dios —
la unidad triuna de tres en uno— que estamos 
llamados a imitar. El racismo se manifiesta en 
acciones pecaminosas individuales, que 
contribuyen a estructuras de pecado que 
perpetúan la división y la desigualdad. La 
experiencia de los nativos americanos ofrece 
una ilustración particular del racismo en la 
historia y en la actualidad. 

 
Cuando los europeos llegaron a las costas de 
este país, a menudo estaban ciegos a la 
dignidad de los pueblos indígenas. Las 
políticas coloniales y posteriores de los 
Estados Unidos hacia las comunidades de 
nativos americanos a menudo eran violentas, 

paternalistas y estaban dirigidas al robo de 
tierras de los nativos americanos. Los nativos 
americanos eran asesinados, encarcelados, 
vendidos como esclavos y violados. Estas 
políticas diezmaron comunidades enteras y 
provocaron muertes trágicas. 
 
Los resultados fueron reubicaciones forzosas 
masivas de pueblos como las soportadas por 
los cheroquis en el “Sendero de las Lágrimas” 
y los navajos en la “Larga Marcha”. Miles de 
hombres, mujeres y niños murieron durante 
esos retiros forzosos. Escuelas y orfanatos 
comenzaron a “americanizar” a los niños 
nativos obligándolos a abandonar todas las 
facetas de su cultura, incluidas sus lenguas 
nativas. 
 
La devastación causada por las políticas 
nacionales de expansión y destino manifiesto, 
alimentadas por actitudes racistas, llevó a la 
casi erradicación de los pueblos nativos 
americanos y sus culturas.  

 
“Los nativos americanos sufrieron heridas 
profundas en la era de la colonización y la 
expansiónheridas que en gran parte 
permanecen sin cicatrizar y tienen un fuerte 
impacto en las sucesivas generaciones hasta el 
día de hoy”.  
 
– Obispos de los EE.UU., Abramos nuestros corazones 

 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/open-wide-our-hearts-spanish.pdf
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Los efectos de este mal siguen siendo visibles 
en las grandes dificultades experimentadas 
hoy por las comunidades nativas americanas. 
Pobreza, desempleo, atención médica 
inadecuada, escuelas deficientes, explotación 
de recursos naturales y disputas por la 
propiedad de la tierra en las comunidades 
nativas americanas son el legado de estos 
males en la actualidad. 
 
En Herencia y esperanza: La evangelización 
en los Estados Unidos (Carta pastoral de la 
NCCB, 1990), los obispos católicos de los 
Estados Unidos escribieron: “Como Iglesia, a 
menudo hemos sido inconscientes e 
insensibles al maltrato de nuestros hermanos 
y hermanas nativos americanos y en ocasiones 
hemos reflejado el racismo de la cultura 
dominante de la que hemos sido parte”. Todos 
los católicos están llamados a prestar 
renovada atención a las injusticias históricas y 
presentes que se derivan del racismo contra 
los nativos americanos, a integrar mejor las 

necesidades y contribuciones de los católicos 
nativos, y a trabajar por una mayor justicia 
para los descendientes de los primeros 
americanos. 
 

 
Para más información 
 

• Subcomité de Asuntos Nativos Americanos de la USSCB 
• Los católicos nativos americanos en el Milenio, Comité Ad Hoc sobre Católicos Nativos 

Americanos, 2003 
• 1992: Un tiempo para recordar, reconciliarnos y volver a comprometernos como pueblo: 

Reflexiones pastorales sobre el V Centenario y el pueblo nativo americano, Conferencia 
Nacional de Obispos Católicos, 1991 

• Protocolos para con los nativos americanos, Arquidiócesis de Los Ángeles 
• Oficina de Misiones Negras e Indias  

 
Oremos con San Juan Pablo II 
 
“Señor Dios, Padre nuestro, tú has creado al ser humano, hombre y mujer, a tu imagen y 
semejanza y has querido la diversidad de los pueblos en la unidad de la familia humana; sin 
embargo, a veces, la igualdad de tus hijos no ha sido reconocida, y los cristianos se han hecho 
culpables de actitudes de marginación y exclusión, permitiendo las discriminaciones a causa de 
la diversidad de raza o de etnia. Perdónanos y concédenos la gracia de poder curar las heridas 
todavía presentes en tu comunidad a causa del pecado, de modo que todos podamos sentirnos 
hijos tuyos”. (Oración universal en la Jornada del Perdón) 

 
“Pedimos a la comunidad católica que se 
una a nosotros para buscar una nueva 
comprensión y conciencia de su situación 
y para comprometer a nuestra Iglesia a 
una nueva promoción y acción con 
nuestros hermanos y hermanas nativos 
americanos en cuestiones de justicia 
social y vida pastoral que tocan su vida”. 
 
– Obispos de los EE.UU., 1992: Un tiempo para 
recordar, reconciliarnos y volver a 
comprometernos como pueblo  
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