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Bendiciones en nuestra conmemoración del Día de Martin Luther King, Jr.
En su carta desde la cárcel de Birmingham, el Rvdo. Dr. Martin Luther King, Jr. escribió: “La
injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados
en una red ineludible de reciprocidad, atados en una sola prenda del destino. Lo que afecta a
uno directamente, afecta a todos indirectamente”. También recordamos este pasaje de 1
Corintios que dice: “Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y, si
uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él”.
El ajuste de cuentas racial en nuestra sociedad en general nos está obligando como esta iglesia
a reconocer la supremacía blanca desenfrenada que existe en este país y el rol de complicidad
que desempeña nuestra iglesia, especialmente en nuestro silencio colectivo y en la falta de
acción para desmantelar el racismo estructural e institucional que existe dentro y entre
nosotros.
Como reconocemos que nos queda un largo camino por recorrer, estamos batallando
activamente con las formas en que el pecado del racismo aparece en nuestra vida juntos como
iglesia. También sabemos que la gracia nos da la libertad de enfrentar nuestro pecado. Una
forma en que estamos llamados a vivir nuestra responsabilidad mutua es garantizando el
derecho de nuestro prójimo a votar y participar libre y plenamente en la sociedad.
Desde el ajuste de cuentas racial de 2020, para nosotros ha sido imposible seguir ignorando las
injusticias que sufren nuestros hermanos de color. La pandemia nos sigue mostrando lo
profundo que es el pecado del racismo, desde los asesinatos de personas negras y morenas por
parte de las autoridades, hasta el número desproporcionado de personas negras y morenas que
mueren de COVID.
El 18 de enero, el día posterior al Día de Martin Luther King, Jr., la ELCA observará el Día
Nacional de Sanación Racial, una creciente iniciativa nacional para alentar actos de servicio y
crear conciencia sobre la injusticia racial.
En 2019, la Asamblea General de la ELCA emitió una declaración a las personas de ascendencia
africana. Esta declaración menciona el papel de la complicidad de la iglesia en la historia y
perpetuación de la esclavitud en los Estados Unidos y el legado del racismo. En sus acciones, el

Consejo Eclesial de la ELCA llamó a las congregaciones, sínodos y a toda la organización de la
iglesia a observar un Día de Arrepentimiento anual del racismo.
El año pasado, esta iglesia afirmó que añadiría el Día Nacional de Sanación Racial a las fechas de
eventos reconocidos por la ELCA. Este día es una oportunidad para que las personas, las
organizaciones y las comunidades llamen a la sanación racial, para unir a la gente en su
humanidad compartida, reconociendo que todos somos creados a imagen de Dios. Juntos
tomamos medidas para crear un mundo más justo y equitativo. Le animo a unirse a otros en
una jornada de sanación racial.
Cuídate, querida iglesia.

