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[3 de junio, 2020] Houston, Texas

Declaración de los Obispos de la Diócesis Episcopal de Texas
Lamentamos las muertes más recientes de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery.
Escuchamos las voces de personas de color que viven, diariamente, como víctimas de prejuicios,
desprecio y violencia en Estados Unidos.
Apoyamos protestas pacíficas.
Hablamos en contra de las acciones de las autoridades que lanzan gases lacrimógenos a manifestantes
pacíficos.
Rechazamos el retiro del gobierno del clero de la propiedad de la iglesia sin causa.
Rechazamos el uso de la iglesia episcopal como apoyo político.
Condenamos la destrucción de la propiedad.
Queridos Amigos,
Nosotros, en Estados Unidos, estamos viviendo de nuevo en un momento en que las acciones
injustas nos han llevado a protestas, disturbios e incendios. Nuestras ciudades están en llamas,
literalmente, porque hay heridas profundas por el continuo racismo estadounidense. Este momento
nos invita a responder una llamada para ser un tipo de personas diferentes.
Estamos consciente que hay una división amarga, también, debido a la política partidista. Hay una
serie de sentimientos proyectados entre sí a través de las plataformas de redes sociales, por
teléfono, por texto, por cartas y en video. También hay humillación y vergüenza, que busca
silenciar la diferencia. Estos comportamientos no son constructivos. Necesitamos que se nos
recuerde que nuestro comportamiento público debe representar nuestro mejor ser cristiano.
Te conocemos bien después de tantos años. Podemos imaginar que estás afligido, cada uno a tu
manera. Estás en duelo porque estamos separados el uno del otro debido a la pandemia. Estamos en
duelo porque no podemos reunirnos lo suficientemente rápido. Lamentamos por la política en
juego en el mundo y en todo el país. Lamentamos la pérdida de sentirnos seguros. Nos afligimos de
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muchas maneras diferentes con nuestros hermanos y hermanas de color que sufren mucho por la
violencia racial. Lamentamos la muerte de las víctimas más recientes del racismo. Lloramos con
nuestros hermanos y hermanas y nos unimos para pedir justicia por las vidas de George Floyd,
Breonna Taylor y Ahmaud Arbery. Estamos desconcertados por estas pérdidas como Raquel
(Jeremías 31: 15-17).
El presidente George W. Bush escribió:
“Sigue siendo un fracaso sorprendente que los afroamericanos, especialmente los jóvenes
afroamericanos, sean acosados y amenazados en su propio país. Es una fortaleza cuando los
manifestantes, protegidos por la policía responsable, marchan por un futuro mejor. Esta
tragedia, en una larga serie de tragedias similares, plantea preguntas muy atrasadas: ¿Cómo
podemos poner fin al racismo sistémico en nuestra sociedad? La única manera de vernos a
nosotros mismos con una luz verdadera es escuchar las voces de tantos que están sufriendo
y sufriendo. Aquellos que se propusieron silenciar esas voces no entienden el significado de
Estados Unidos o cómo se convierte en un lugar mejor".
Nuestro país ha estado aquí antes, así que sabemos lo que debemos hacer. Tenemos que elevarnos
por encima de la política partidista a nuestro mejor ser. Debemos descansar sobre las profundas
virtudes cristianas que nos unen. Debemos rezar en privado y diariamente. Debemos rezar juntos
por la paz, la justicia y unirnos por encima de las lealtades partidistas.
También necesitamos llamar a nuestros líderes federales y cívicos para que escuchen atentamente
el dolor de nuestra gente en este momento. Debemos invitar a nuestros líderes a ver una mejor
manera porque el curso actual no es digno.
Parte de lo que es muy difícil es descubrir cómo apoyarse mutuamente a medida que
representamos nuestra ciudadanía con fe y autenticidad. ¿Qué significa ser un amigo cristiano que
no está de acuerdo? ¿Cómo apoyarás a aquellos que ven esta situación de manera diferente a ti? Es
muy fácil alejarse el uno del otro en este momento. Sin embargo, sabemos que es exactamente en
este momento que necesitamos inclinarnos el uno hacia el otro. Necesitamos inclinarnos el uno
hacia el otro en una postura de oración y con una postura de escuchar.
Reconocemos que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar también. ¿Cómo se ve
eso? Podríamos unirnos a la iglesia imitando Walking the Way of Love, lo que el Obispo
Presidente Michael Curry presentó en la Convención General en 2018 en Austin.
Lo que debemos reconocer es que nosotros, como líderes religiosos y cristianos fieles, tenemos una
voz en este trabajo. Nuestro país descansa sobre la libertad religiosa, no para que pueda ser
silenciado en la plaza pública, sino para que pueda informar a la plaza pública. Ciertamente
debemos reconocer la dificultad que esto trae. Sin embargo, la iglesia debe tener una voz sobre la
justicia y el cuidado de las personas. La iglesia debe hablar por medios pacíficos de compromiso.
La iglesia debe hablar en contra de la violencia, ya sea violencia hacia un individuo o grupos de
personas. La iglesia tiene la responsabilidad de hablar cuando las personas no están protegidas. A
nuestro país no le va bien cuando los líderes religiosos guardan silencio.
También creemos en la protesta pacífica y no violenta como un medio para que las personas se
reúnan y sean escuchadas. Recordamos las palabras del Arzobispo Desmond Tutu, quien dijo:
“Cuando vemos a los demás como enemigos, corremos el riesgo de convertirnos en lo que
odiamos. Cuando oprimimos a otros, terminamos oprimiéndonos a nosotros mismos. Toda nuestra
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humanidad depende del reconocimiento de la humanidad en los demás". Para Tutu, la no violencia
es una disciplina, una cuestión de conciencia. Él creía que la no violencia presupone un nivel moral
mínimo del estado. Creemos que Estados Unidos tiene la capacidad de hacer el trabajo moral que
se le presenta cuando se trata de justicia racial. No debemos tener miedo de nombrarlo. No
debemos temer involucrarlo por su nombre. No debemos tener miedo de protestar pacíficamente
por un país mejor.
En 1966, el Obispo Presidente John Hines escribió estas palabras:
“Podemos lidiar con los poderes demoníacos que hacen que un Watts o un Selma o un
pantano de Vietnam porque Cristo nos haya identificado y nos ayuda a superar esos
mismos poderes dentro de nosotros mismos. Podemos decir la verdad en amor en medio de
la hostilidad porque Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Podemos mitigar, por
mucho que descanse en nosotros, el cansancio, el dolor y la tragedia de un mundo roto
porque hay suficiente curación en El cuerpo roto. Podemos vivir en simple alegría en
medio de las inseguridades de esta era actual por el poder y la seguridad de la era
venidera. Para nuestro futuro no está en duda. Tampoco es nuestra libertad de ser
"personas reales" independientemente de las circunstancias. Porque estos han sido
ganados para nosotros por el Señor de la Vida, quien tiene el universo y todos sus
misterios dentro del hueco de su mano". (Puede leer el resto del mensaje aquí).
El Obispo Presidente Michael Curry dijo:
“Pero no necesitamos estar paralizados por nuestro pasado o nuestro presente. No somos esclavos
del destino sino personas de fe. Nuestro compromiso a largo plazo con la justicia racial y la
reconciliación está incrustado en nuestra identidad como seguidores bautizados de Jesús.
Seguiremos haciéndolo cuando las cámaras de noticias hayan desaparecido hace mucho tiempo”.
(Puede leer el resto del mensaje aquí).
Es el futuro cruciforme de Dios lo que nos empuja hacia adelante, lo que levanta los ojos y nos
invita a inclinarnos el uno hacia el otro en un momento como este. Lloremos, mientras Raquel
lloraba, desconsolada. Oremos y hagámoslo juntos. Trabajemos juntos pacíficamente para lograr
justicia. Tomemos nuestro lugar como generación para acabar con el racismo en todas sus formas.
El Rvdmo. C. Andrew Doyle
Obispo Episcopal Diocesano de Texas
El Rvdmo. Jeff W. Fisher
Obispo Episcopal Sufragáneo de Texas
La Rvdma. Kathryn M. Ryan
Obispa Episcopal Sufragánea de Texas
El Rvdmo. Héctor Monterroso
Obispo Episcopal Auxiliar de Texas
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