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June 2, 2020
Dear Brothers, Associates and Friends,
During a recent provincial council meeting, we discussed the province issuing a public statement regarding
the murder of George Floyd at the hands of the police. The letter would reflect our ‘outrage’ and join the
chorus of so many other outraged people lining up in protest. I must admit I’m not sure about it. I must
admit I sometimes actually grow tired of all the expressed outrage (particularly ‘white’ outrage!). I’ll tell
you why.
After nearly a quarter century working in Bedford Stuyvesant in a majority African American
neighborhood where segregated poverty was the norm for so long, I can’t be surprised at an event like
George Floyd’s murder when the conditions that produced it have flourished forever. I wonder where was
the outrage when it would have counted? The reality is these current protests will end. The media will find
a new global crisis to focus on and the name of George Floyd will become nothing more than a blurry part
of a long list of victims in our collective memory – victims of the social system we have created and
sustain by our apathy and inaction.
At one time, in Bedford-Stuyvesant I would walk by the local grade school and know that only 20% of
the third graders read at grade level. Obviously, 80% were being set up for a life of struggle – prison?
Shelters? Endless dead-end jobs? Despair and addiction? I don’t remember one mass protest outside that
school declaring it intolerable. How many kids, for how long, left that school unprepared?
I would walk up and down streets and know the indecent numbers of ‘stop and frisks’ by the police of
young men of color leaving traumas that only sometimes they talk about. I would walk by a public hospital
that people feared ending up at for its substandard care, or walk by a street corner where young men traded
drugs and offered to other young men the best opportunity for entry level employment that existed. I
walked by shrines to young men killed by other young men – turning the hate that came from without onto one another. Candles burned a few days in mourning and went out. Massive protests? Didn’t notice
any.
The truth is we have all been quite comfortable with these realities that have gone on in these communities
forever. These segregated communities were created in every city by design and the larger system
benefited from them and so ignored what was happening. Now we are outraged by the murder of another
black man at the hands of the police? The truth is, we have been ‘murdering’ young lives little by little
forever. So, given this long-standing complicity, outrage and moral indignation (particularly from white
people) seems more than a bit disingenuous.
My other hesitation in writing a letter to the public about ‘Passionist’ outrage is that we need to look at
ourselves and our institutions first. We, in fact, have a ‘system’. So instead of first pointing to others, can
we look at our own system and our relationship to communities that are in our backyard – the very type
of communities that raised George Floyd and who continue to raise countless young lives. In every city,
at least in the United States, where we Passionists live and minister - this ‘community’ exists – it may be
outside the door, a mile away or ten miles away – but it exists – a segregated community of African
Americans who live in large amounts of poverty and often, despair.

So, before we send an outraged letter to the world, I would propose we do a fearless inventory of ourselves
– a post-Pentecost examen of sorts:
▪
▪
▪
▪

Where is this community of African Americans nearest me/my institution? Can I name it? How
far away is it? Be specific.
What is my/our relationship with this community? Involved? Symbolic? Non-existent? Be specific.
Why is my/our relationship this way? Fear? Apathy? Cost? Otherness? Please be specific.
What would happen if this community of African Americans became the ‘center’ of the planning
of my institution’s ministry? Be specific and creative even if you think you could never do it.

It is both a blessing and a burden as Passionists to have our own ‘system’ of people, institutions and
ministries. At a moment like this, we can either join in the outrage against the larger ‘system’ or we can
be courageous and look at our own. Long before these current protests offered visions for change, we,
Passionists, already carried one – one where the mighty are brought low, the lowly high, the blind see, the
deaf hear, the lame walk and the poor finally hear good news.
It might be time to brush that vision off and start strategically planning on how to make it real. For real.
Without doubt, the world is looking for models of a different world. Yesterday we remembered the
anniversary of the death of Thomas Berry, CP. Thomas said our biggest problem was the story we told.
We have a ‘bad story’ and its consequences are evident – the destroyed planet and a fractured human
community. What we need, he said, is a New Story. Can our communities be living witnesses to the New
Story? Can our Passionist ‘system’ listen to the cries of George Floyd long after the cameras go away and
the marchers go home? Can we be courageous and practical in changing our own system? If not, we
should save our outrage – as well as our letter to the world. It won’t matter much to anyone, anyway.
Let us pray. George, may the angels lead you to paradise and may the martyrs welcome you and take you
to the Holy City, the new and eternal Jerusalem. And where Lazarus is poor no longer, may you finally
find peace. And, George, can you pray for us Passionists that we might finally find our way to ‘you’ and
never let you be murdered again.
Amen.
In JXP,

Fr. Jim O’Shea, CP
Provincial
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Queridos hermanos, asociados y amigos:
Durante una reciente reunión del consejo provincial, discutimos sobre la provincia emitiendo una
declaración pública sobre el asesinato de George Floyd a manos de la policía. La carta reflejaría nuestra
"indignación" y se uniría al coro de tantas otras personas indignadas que se alinean en protesta. Debo
admitir que no estoy seguro de eso. Debo admitir que a veces en realidad me canso de toda la indignación
expresada (¡particularmente la indignación "blanca"!). Te diré por qué.
Después de casi un cuarto de siglo trabajando en Bedford Stuyvesant en un vecindario mayoritario
afroamericano donde la pobreza segregada fue la norma durante tanto tiempo, no puedo sorprenderme de
un evento como el asesinato de George Floyd cuando las condiciones que lo produjeron han florecido para
siempre. Me pregunto dónde fue la indignación cuando habría contado. La realidad es que estas protestas
actuales terminarán. Los medios encontrarán una nueva crisis mundial en la que centrarse y el nombre de
George Floyd se convertirá en nada más que una parte borrosa de una larga lista de víctimas en nuestra
memoria colectiva: víctimas del sistema social que hemos creado y mantenemos con nuestra apatía y en
acción.
En un momento, en Bedford-Stuyvesant, yo caminaba por la escuela primaria local y sabía que solo el
20% de los alumnos de tercer grado leían a nivel de grado. Obviamente, el 80% se estaban preparando
para una vida de lucha: ¿prisión? Refugios? ¿Un sinfín de trabajos sin salida? ¿Desesperación y adicción?
No recuerdo una protesta masiva fuera de esa escuela declarándola intolerable. ¿Cuántos niños, por cuánto
tiempo, dejaron esa escuela sin preparación?
Caminaba por las calles y conocía los números indecentes de "detenerse y registrar" por la policía de
jóvenes de color que dejaban traumas de los que solo a veces hablan. Caminaba por un hospital público
que la gente temía terminar por su atención deficiente, o caminaba por una esquina de la calle donde los
hombres jóvenes intercambiaban drogas y ofrecían a otros hombres la mejor oportunidad de empleo de
nivel de entrada que existía. Caminé por los santuarios hasta los hombres jóvenes asesinados por otros
hombres jóvenes, convirtiendo el odio que provenía de afuera, uno en el otro. Las velas ardieron unos días
de luto y se apagaron. ¿Protestas masivas? No noté ninguno.
La verdad es que todos nos hemos sentido bastante cómodos con estas realidades que han sucedido en
estas comunidades para siempre. Estas comunidades segregadas se crearon en cada ciudad por diseño y el
sistema más grande se benefició de ellas e ignoraron lo que estaba sucediendo. ¿Ahora estamos indignados
por el asesinato de otro hombre negro a manos de la policía? La verdad es que hemos estado "asesinando"
vidas jóvenes poco a poco para siempre. Entonces, dada esta complicidad de larga data, la indignación y
la indignación moral (particularmente de los blancos) parece más que poco sincera.
Mi otra duda al escribir una carta al público sobre la indignación de los "pasionistas" es que primero
debemos mirarnos a nosotros mismos y a nuestras instituciones. Nosotros, de hecho, tenemos un
"sistema". Entonces, en lugar de señalar primero a los demás, ¿podemos mirar nuestro propio sistema y
nuestra relación con las comunidades que están en nuestro patio trasero, el mismo tipo de comunidades
que criaron a George Floyd y que continúan criando innumerables vidas jóvenes. En cada ciudad, al menos
en los Estados Unidos, donde vivimos y ministramos los Pasionistas, esta 'comunidad' existe, puede estar

fuera de la puerta, a una milla de distancia o a diez millas de distancia, pero existe, una comunidad
segregada de afroamericanos que vive en grandes cantidades de pobreza y, a menudo, desesperación.
Entonces, antes de enviar una carta indignada al mundo, propondría que hiciéramos un valiente inventario
de nosotros mismos, un examen posterior a Pentecostés:
¿Dónde está esta comunidad de afroamericanos más cercana a mí / mi institución? ¿Puedo nombrarlo?
¿Qué tan lejos está? Se específico.
¿Cuál es mi / nuestra relación con esta comunidad? ¿Involucrado? ¿Simbólico? ¿Inexistente? Se
específico.
¿Por qué mi relación / nuestra es de esta manera? ¿Miedo? ¿Apatía? ¿Costo? ¿Alteridad? Por favor sea
especifico.
¿Qué pasaría si esta comunidad de afroamericanos se convirtiera en el "centro" de la planificación del
ministerio de mi institución? Sé específico y creativo incluso si crees que nunca podrías hacerlo.
Es una bendición y una carga para los pasionistas tener nuestro propio "sistema" de personas, instituciones
y ministerios. En un momento como este, podemos unirnos a la indignación contra el "sistema" más grande
o podemos ser valientes y mirar el nuestro. Mucho antes de que estas protestas actuales ofrecieran visiones
para el cambio, nosotros, los pasionistas, ya teníamos una, una en la que los poderosos son humillados,
los humildes, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan y los pobres finalmente escuchan buenas
noticias.
Tal vez sea hora de desechar esa visión y comenzar a planificar estratégicamente cómo hacerla realidad.
De verdad.
Sin duda, el mundo está buscando modelos de un mundo diferente. Ayer recordamos el aniversario de la
muerte de Thomas Berry, CP. Thomas dijo que nuestro mayor problema era la historia que contamos.
Tenemos una "mala historia" y sus consecuencias son evidentes: el planeta destruido y una comunidad
humana fracturada. Lo que necesitamos, dijo, es una nueva historia. ¿Pueden nuestras comunidades ser
testigos vivos de la Nueva Historia? ¿Puede nuestro "sistema" pasionista escuchar los gritos de George
Floyd mucho después de que las cámaras desaparezcan y los manifestantes se vayan a casa? ¿Podemos
ser valientes y prácticos para cambiar nuestro propio sistema? Si no, deberíamos guardar nuestra
indignación, así como nuestra carta al mundo. De todos modos, no le importará mucho a nadie.
Dejanos rezar. George, que los ángeles te lleven al paraíso y que los mártires te reciban y te lleven a la
Ciudad Santa, la nueva y eterna Jerusalén. Y donde Lázaro ya no sea pobre, que finalmente encuentres la
paz. Y, George, ¿puedes orar por nosotros, pasionistas que finalmente pueden encontrar nuestro camino
hacia ti y nunca dejar que te asesinen de nuevo?
Amén.
In JXP,

Fr. Jim O’Shea, CP
Provincial

