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Quisiera compartir con usted un pasaje bíblico antes
de comenzar a tratar, lo que es llamado La Teoría
Crítica de La Raza.

1 Timoteo 4:1-2,

E
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Pero el Espíritu dice expresamente que en
los posteros tiempos algunos apostatarán de
la
fe,
escuchando
a
espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios;
que con hipocresía hablarán mentiras;
teniendo cauterizada su conciencia…
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La agitación y los disturbios causados por el
movimiento Black Lives Matter (Las Vidas de Los
Negros Importan), han dominado el discurso público
in Los Estados Unidos desde el momento de la
muerte de un americano-africano, quien murió
durante su detención por la policía en Minneapolis,
MI. Ese evento fue muy trágico. La muerte del Señor
Floyd es algo muy penoso. Sin embargo, me
preocupa también la frase “black lives matter,” ¡ya
que todas las vidas, de todas las personas, sin tomar
en cuenta su raza, son importantes! La muerte del
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Señor Floyd sirvió de chispa para encender los
fuegos de violentas manifestaciones, el balacear a
agentes de policía y terrorismo en algunas ciudades
en la USA por grupos como Black Lives Matter,
Antifa, y otros grupos e individuos. En verdad hay
varios grupos que promueven la violencia. Uno de
los lideres de Black Lives Matter dijo que ellos
destruirán con fuego el sistema (las ciudades) si no
se les concede lo que ellos desean. Cuando la policía
de Filadelfia disparó y mató a Walter Wallace, quien
reusó soltar su cuchillo y avanzó hacia ellos el 26 de
octubre, 2020, hubo personas que amotinaron en las
calles gritando, “Cada ciudad, cada pueblo, pongan
fuego a todos los distritos (áreas).” En seguida hubo
violencia y saqueo que resultó en 30 agentes de
policía heridos.
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¿Cuál es la raíz de todo esto? Yo creo que el
fundamento de todo esto es la filosofía o la ideología
llamada, La Teoría Crítica de la Raza.

PA

En los años “70” hubo un movimiento entre los
eruditos en USA que fue algo muy oculto y
guardado. Fue conocido como The Critcal Race
Theory (CRT) o La Teoría Crítica de La Raza (TCR).
Esta teoría se basaba en Critical Theory que fue un
movimiento social, y de la filosofía política inspirado
por los marxistas. Fue definido, primeramente, por
Max Horkheimer de la Frankfurt Escuela de
Sociología en 1937 en un trabajo intitulado,
Tradicional y Teoría Crítica, (Traditional and Critical
Theory). Él dijo que la meta de toda teoría crítica es
“crear un mundo que satisface las necesidades y
poderes de los seres humanos, (véase Critical
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Theory 1972, página 246).
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Horkheimer aprendió de Carl Marx y Sigmund Freud,
y desarrolló una filosofía para cambiar toda la
sociedad con el objeto de cambiar la estructura
social, que, según su filosofía, tenía a la gente
dominada y oprimido. Esa filosofía puede llamarse
una forma de emancipación marxista que promueve
la eliminación del “capitalismo” por medio de la
“revolución” y suplantarlo con el comunismo. Esta
teoría crítica enseña que la “ciencia”, como otras
formas de “conocimiento, se ha usado como un
instrumento de opresión, y advierte que no hay que
tener una fe ciega en el progreso científico, y los
discípulos de la ideología argumenten que el
conocimiento científico no debe buscarse como un
fin en sí, sino solo como una meta para la
emancipación (liberación) de los seres humanos. La
Teoría Crítica dio nacimiento a La Teoría Crítica de
La Raza que es como una plaga que ha infectado a
casi todo aspecto de la sociedad; la educación en
cada nivel, (Kínder, Primaria, Secundaria y La
Universitaria), el gobierno, la religión, los medios de
comunicación, en el lugar de trabajo, y otros.
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LA DEFINICIÓN DE LA
TEORÍA CRÍTICA DE LA
RAZA (TCR)

M

“TCR es la opinión que la ley y las instituciones de
la ley son, inherentemente racistas y que la “raza”,
en vez de ser algo biológicamente natural, es un
concepto construido socialmente y usado por la
gente blanca para avanzar sus intereses económicos
y políticos; pagando el costo la gente de “colour.
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(https://www.britannica.com/topic/critical-race-theory)
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Según la ideología TCR “Cada individuo, o es
oprimido o es un opresor, dependiendo de su raza,
clase, género, preferencia sexual, y otro número de
categorías. Los grupos oprimidos son subyugados,
no por la fuerza física, ni por discriminación obvia,
sino por medio de el ejercicio de poder hegemónico
(poder sobre otros) – la habilidad de los grupos
dominantes de imponer su normas, valores y
esperanzas a la sociedad como un “todo”, relegando
los otros grupos a posiciones inferiores o
subordinados.”
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(www.thegospelcoaltion.org/article/incompatibilitycritical-theory-christianity)
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