“¡Pero que fluya el derecho como las aguas,
y la justicia como arroyo inagotable!” (Amós 5:24 NRSV).

Los últimos 16 días han sido un microcosmos de los pecados originales del racismo y la
supremacía blanca en los Estados Unidos. Esto ha incluido el juicio de Derek Chauvin por el
asesinato de George Floyd; las ejecuciones extrajudiciales de Daunte Wright en Brooklyn
Center, Minn., y Adam Toledo en Chicago; la falta de justicia para Jacob Blake en Kenosha, Wis.;
y la publicación del video de la cámara corporal que muestra el abuso del teniente Caron
Nazario en Norfolk, Va.
Como iglesia antirracista que condena la supremacía blanca, reconocemos cómo estas
injusticias están traumatizando a los negros, indígenas y personas de color (BIPOC, por sus
siglas en inglés) e invocamos el amor reconfortante de Dios. Nos unimos al lamento por las
vidas perdidas de Daunte y Adam y al clamor por justicia. Reconocemos que “arraigado en la
esclavitud, el racismo se manifiesta a través de la historia de las políticas de Jim Crow, la
segregación racial, el terror del linchamiento, las ejecuciones extrajudiciales por parte de las
fuerzas del orden y el encarcelamiento desproporcionado de personas de color” (“Declaration
of the ELCA to People of African Descent” [Declaración de la ELCA a las personas de
ascendencia africana”], página 2).
Mientras esperamos el veredicto del juicio de Chauvin, oramos por justicia, clamamos como en
Amós 5:24: “¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!”.
Pedimos reformas a este sistema y a cualquier sistema institucionalmente racista. También le
recomendamos que se una a la Campaign Zero [Campaña Cero], una plataforma política de 10
puntos creada por el movimiento #BlackLivesMatter [Las vidas de las personas negras
importan] para abordar y mejorar las relaciones entre las fuerzas del orden locales y las
comunidades a las que sirven, en joincampaignzero.org y para obtener más información sobre
los recursos de la ELCA, en elca.org/blacklivesmatter.
La Asamblea Nacional de la ELCA de 2019 adoptó una resolución en la cual se condena la
supremacía blanca [CA19.04.18]. Los miembros de la ELCA pueden unirse a los esfuerzos para
poner fin al racismo participando en el Compromiso de la ELCA contra el Racismo aquí.
Nos unimos a otros cristianos para condenar estas injusticias. Puede leer más sobre esto
en nationalcouncilofchurches.us/topics/statements/.
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