
 
 

 
Una palabra pastoral sobre el veredicto del juicio de Derek Chauvin 

  

   

El juicio de Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minnesota que fue acusado del asesinato 

de George Floyd, ha cautivado nuestra atención nacional estas últimas semanas, y ahora se ha 

llegado a un veredicto. Junto a personas de todo el mundo, hemos esperado, con corazones 

angustiados, la decisión del jurado. Como miembros de la comunidad de Jesús, afirmamos que 

“si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento” (1 Corintios 12:26). 

  

Ningún veredicto del jurado puede borrar el dolor de la familia Floyd, y compartimos nuestras 

condolencias, y oramos por consuelo continuo en su sufrimiento y por todos aquellos cuyas vidas 

han sido tocadas por esta tragedia. Como personas de la cruz, creemos en la esperanza de la 

resurrección. Sin embargo, no podemos precipitarnos al Domingo de Pascua sin reflexionar 

sobre la opresión del Viernes Santo. 

 

El asesinato de George Floyd es uno de los muchos ejemplos del abuso continuo de la autoridad 

policial. Las ejecuciones extrajudiciales de cuerpos morenos y negros deben cesar. 

 

Nos volvemos a comprometer como iglesia a seguir luchando contra el pecado del racismo y a 

exigir responsabilidades por parte de sistemas y estructuras injustos que perpetúan las injusticias, 

incluidos los nuestros. En las palabras de Martin Luther King Jr: “La injusticia en cualquier lugar 

es una amenaza a la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de 

mutualidad, ligados en una sola prenda del destino. Lo que afecta directamente a uno, afecta 

indirectamente a todos”. La tarea de hacer frente a estas injusticias está pendiente desde hace 

mucho tiempo.    

  

Discernamos juntos en nuestras congregaciones y comunidades cómo se nos está llamando en 

este momento a vivir nuestra promesa bautismal de servir a todas las personas y luchar por la 

justicia y la paz. 

  

Para conversar más sobre esto, puede leer las siguientes secciones de la política y los 

pronunciamientos sociales de la ELCA: 

   

La Iglesia y la justicia penal: escuchemos los lamentos, elca.org/Faith/Faith-and-

Society/Social-Statements/Criminal-Justice (páginas 10 y 14). 

 

Liberados en Cristo: raza, etnicidad y cultura, elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-

Statements/Race-Ethnicity-and-Culture (páginas 5 y 7). 

 

Declaration of the ELCA to People of African Descent [Declaración de la ELCA a las 

personas de ascendencia Africana], Slavery_Apology_Explanation.pdf (elca.org) (page 2). 

 

https://www.elca.org/racialjusticepledge?_ga=2.147257591.1952944110.1618720134-299342222.1616514018
https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Criminal-Justice
https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Criminal-Justice
https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Race-Ethnicity-and-Culture
https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Race-Ethnicity-and-Culture
https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Slavery_Apology_Explanation.pdf
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