24 de septiembre de 2020
Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando
mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba... ―Efesios 2:14
Una palabra pastoral sobre la Decisión del Gran Jurado de Louisville
En respuesta a la decisión del gran jurado de Louisville, Kentucky, ofrecemos una palabra de
oración y sanación después de la decisión de no acusar a los oficiales de la policía por la muerte
de Breonna Taylor. Como nación, estamos divididos y luchando con esta decisión. La misma ha
afectado a muchos de nosotros de muchas maneras. Lamentamos la descomposición del
sistema de justicia penal. Estamos hastiados y cansados de la violencia. ¿No nos ha creado Dios
a todos nosotros para tener dignidad, importancia y valor inherentes?
A pesar de la ira, la violencia y la injusticia relacionadas con esta triste y horrible tragedia, no
debemos abandonar a nuestros vecinos. Nuestro convenio bautismal con Dios nos llama a tener
entre nosotros una mejor relación de la que estamos exhibiendo actualmente. Estamos
llamados a ser las manos y los pies de la presencia de Cristo en el mundo. La relación del
convenio que tenemos con Dios en Cristo nos lleva hacia nuestros vecinos en una causa común
para enfrentar la realidad del racismo sistémico en nuestro país.
Nos reunimos en la cruz. La proclamación del Evangelio es lo único que no es negociable en la
vida de esta iglesia. Sin embargo, sabemos que el Evangelio puede ser divisivo para nosotros en
nuestro ministerio en pos de la justicia y la paz. Mientras permanecemos en la Palabra de Dios,
oramos para que Dios nos dé la fuerza y el valor de actuar al servicio del curso libre del
Evangelio para la vida del mundo.
Por la cruz tenemos paz; tenemos esperanza; somos amados. Nos unimos a ustedes en oración
por la familia Taylor, el oficial Hankison y su familia, el fiscal y su familia, los miembros del gran
jurado y sus familias, la comunidad de Louisville y todos los que trabajan por la justicia y la paz.
En Cristo,
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--Acerca de la Iglesia Evangélica Luterana en América:
La ELCA es una de las denominaciones cristianas más grandes de los Estados Unidos, con 3.3
millones de miembros en más de 8,900 comunidades de adoración en los 50 estados y en la
región del Caribe. Conocida como la iglesia de “La obra de Dios. Nuestras manos”, la ELCA
enfatiza la gracia salvadora de Dios a través de la fe en Jesucristo, la unidad entre los cristianos
y el servicio en el mundo. Las raíces de la ELCA están en los escritos del reformador alemán de
la iglesia, Martín Lutero.
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