
           
 

 

Las Iglesias Más Allá de las Fronteras emite declaracióne para el Día 

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

21 de marzo de 2021 

  
[17 de marzo de 2021] Las Iglesias Más Allá de las Fronteras, representadas por el 

Obispo Presidente y Primado de la Iglesia Episcopal, Michael Curry, y los líderes de la 

Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), la Iglesia Anglicana de Canadá y la 

Iglesia Luterana Evangélica en Canadá han preparado una declaración para el Día 

Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial el 21 de marzo de 2021.   

 

El texto de la declaración sigue: 

 

En el Adviento de 2020, la organización Churches Beyond Borders (Iglesias más allá de 

las fronteras) expresó su compromiso con el desmantelamiento del racismo, el combate a 

la supremacía blanca y la búsqueda activa de oportunidades para involucrarse de manera 

más profunda en estos asuntos de gran importancia. En este tiempo de Cuaresma, 

seguimos nuestro camino y nos unimos al Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial. Esta es una conmemoración anual en la que renovamos nuestro 

compromiso y rendimos tributo al día en que la policía de Sharpeville, en Sudáfrica, abrió 

fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las "leyes de 

aprobación" del apartheid en 1960. Sabemos que el 21 de marzo, Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial, es un llamado que debe observarse todos los 

días y ofrecemos esta reflexión como estímulo para continuar nuestro camino con una 

determinación renovada.      

 

He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de 

sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos 

(Éxodo 3:7-8a, NRSV)  

 

¿Cómo lamentamos el pecado del racismo?  

 

El racismo y la xenofobia tienen una historia dolorosa, violenta y mortal que traspasa 

todas las fronteras. La iglesia institucional comparte la complicidad de los legados de la 

colonización de la Doctrina del Descubrimiento, la expulsión forzada y el genocidio de 

https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day


los pueblos indígenas, la esclavización de los pueblos africanos e indígenas y las 

injusticias perpetradas contra todas las personas de color. El pecado del racismo es 

estructural, institucional, interpersonal e interiorizado. Vive en comunidades dentro y 

fuera de la iglesia; inflige daño a diario y genera nuevas historias. ¿Cómo nos 

arrepentimos de todo esto?   

 

En la zarza ardiente, Moisés oye a Dios decir: "He oído los lamentos de mi pueblo". 

Nosotros, los que seguimos al Dios de la Libertad, también debemos escuchar los 

lamentos del pueblo de Dios, de los demás y en particular de aquellas personas entre 

nosotros que viven bajo la amenaza constante y la violencia del racismo y la supremacía 

blanca. Para los que tenemos el privilegio de poder cerrarnos, debemos abrirnos para 

sentir en nuestros corazones, cuerpos, mentes y almas las dolorosas verdades de los 

pecados del racismo y la supremacía blanca. Debemos crear espacios y estructuras que 

acojan e incluyan las voces de los que han sido directamente afectados por los pecados 

del racismo. Este mensaje se comparte durante el tiempo de Cuaresma, un período de 

autoexamen, reflexión y reparación. Necesitamos lamentarnos, arrepentirnos y 

transformarnos.   

 

A Moisés se le dice que se quite las sandalias. Tenemos que lamentarnos en el culto: 

quitarnos los zapatos, mantenernos humildes, sentir la ceniza en la frente, ser sinceros en 

presencia de Dios sobre nuestros pecados y defectos. La tierra santa es un don que apoya 

la lamentación, el arrepentimiento, la transformación y el discernimiento. 

 

Moisés es enviado a trabajar por la libertad de las personas. La opresión no es inevitable 

ni insuperable. Las cosas pueden cambiar. Desafiar el racismo y la supremacía blanca 

exige a cada uno de nosotros una consideración profunda y honesta de las percepciones, 

los prejuicios, los comportamientos y los patrones sistémicos. Hacemos eco del llamado 

de la Organización de Naciones Unidas a adoptar la postura más firme posible contra el 

racismo, la discriminación y la intolerancia de todo tipo, a difundir el mensaje de Lucha 

contra el Racismo, a hacer un balance de la situación actual de los derechos humanos y 

de la incitación al odio, y a reflexionar sobre la forma en que cada uno de nosotros puede 

defender estos derechos. En el lamento y en el arrepentimiento escuchamos el llamado de 

Dios a actuar para desmantelar el racismo. 

 

Moisés admite sus propios temores y reticencias. Dios le ordena a Moisés que se conecte 

con sus hermanos. Dios provee a Miriam y a Aarón a fin de compensar las debilidades de 

Moisés y potenciar sus puntos fuertes. El viaje es largo y el trabajo es duro, hay muchas 

fronteras difíciles que se deben cruzar en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en 

nuestras iglesias. Damos gracias por el don de comunidad en este trayecto y en esta labor.  

 



Le invitamos a unirse a nosotros en oración:  

 

Dios de la Tierra Santa, haz que nos lamentemos y nos arrepintamos. Abre 

nuestros corazones, cuerpos, mentes y almas a los lamentos de tu pueblo. 

Transfórmanos con tu presencia. Impúlsanos a la acción para desmantelar el 

racismo en las relaciones, las comunidades y las sociedades. Bendícenos con 

compañeros que nos apoyen, nos desafíen y nos ayuden a seguir adelante. Oramos 

por la eliminación de la discriminación racial. En el nombre de Jesús. Amén.  

 

Les recomendamos los recursos que aparecen abajo para una mayor reflexión y 

discernimiento: 

 

Acciones sugeridas por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos para #LucharContraElRacismo [solo disponible en inglés] 

 

Explicación de la Declaración de la ELCA para los afrodescendientes [solo disponible en 

inglés] 

 

“Doctrina del Descubrimiento: Tierras robadas, corazones fuertes” es una película sobre 

una decisión devastadora, tomada hace más de 500 años, que sigue afectando 

profundamente a los pueblos indígenas y a los colonos alrededor del mundo. [solo 

disponible en inglés] 

 

Llamado a la reconciliación racial: "Letanía de Arrepentimiento" y "Puesta en marcha del 

Ministerio de Justicia y Reconciliación" de la "Celebración del 10º Aniversario de la 

Comunión Plena" entre la Iglesia Episcopal y las Provincias del Norte y del Sur de la 

Iglesia Morava [solo disponible en inglés] 

 

Podcast acerca de las Enseñanzas Sagradas: Los ancianos indígenas de la Isla de la 

Tortuga comparten enseñanzas, lenguas, tradiciones e historias de los antepasados [solo 

disponible en inglés]. 

 

La conversación ecuménica sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 

Grabaciones del evento en línea del 26 de noviembre de 2020 y guía de estudio 

complementaria [solo disponible en inglés y francés].  

 

"Con el amor por delante, caminamos", grabación de Gospel Jam 7 (13 de febrero de 

2021) con el arzobispo Mark MacDonald y el obispo Michael Curry, invitado especial 

[solo disponible en inglés]. 

 

https://www.standup4humanrights.org/en/fightracism.html
https://www.standup4humanrights.org/en/fightracism.html
https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Slavery_Apology_Explanation.pdf?_ga=2.160292863.337082937.1614267858-176581130.1609883917
https://www.anglican.ca/primate/tfc/drj/doctrineofdiscovery/
https://drive.google.com/file/d/1bTb_fguBnZJO2xLiPjwpLmSLWYeihNnA/view
https://drive.google.com/file/d/1bTb_fguBnZJO2xLiPjwpLmSLWYeihNnA/view
https://www.anglican.ca/im/podcasts/
https://www.interculturalleadership.ca/news/study-guide-recognition-justice-and-development-peoples-of-african-descent-and-canadian-churches
https://www.interculturalleadership.ca/news/study-guide-recognition-justice-and-development-peoples-of-african-descent-and-canadian-churches
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Compromiso antirracista de la ELCA – Iglesia Evangélica Luterana en América [solo 

disponible en inglés] 

 

Declaración de la Cámara de Obispos de La Iglesia Episcopal (TEC) sobre la supremacía 

blanca 

 

Declaración de la Cámara de Obispos de la Iglesia Anglicana de Canadá sobre la 

confrontación del racismo [solo disponible en inglés y francés] 

 

Carta pastoral de la Iglesia Evangélica Luterana en Canadá sobre el pecado continuo del 

racismo [solo disponible en inglés]. 

 

 

En Cristo - Shalom,   

 

Obispa Nacional Susan C. Johnson 

Iglesia Evangélica Luterana en Canadá 

 

Arzobispa y Primada Linda Nicholls 

Iglesia Anglicana de Canadá 

 

Obispo Presidente Michael B. Curry 

La Iglesia Episcopal 

  

Obispa Presidenta Elizabeth A. Eaton 

Iglesia Evangélica Luterana en América 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.elca.org/racialjusticepledge?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlHWDxNFDhWLySkeElJGT9OCZMk0oTwAk1d_BC-6LfnegMdMyaeCBcYaAjoGEALw_wcB
https://www.episcopalchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/bbc_hob_theo_cmte_report_on_white_supremacy_espanol.pdf
https://www.episcopalchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/bbc_hob_theo_cmte_report_on_white_supremacy_espanol.pdf
https://www.anglican.ca/news/our-own-house-is-not-in-order-bishops-issue-statement-on-confronting-racism/30026802/
https://www.anglican.ca/news/our-own-house-is-not-in-order-bishops-issue-statement-on-confronting-racism/30026802/
https://www.elcic.ca/news.cfm?article=570
https://www.elcic.ca/news.cfm?article=570

