Resolución

Expresiones de lamento y esperanza
Aprobado por la asamblea de delegados de la Iglesia Menonita de EE. UU. en Kansas City, Misuri en julio 4 del 2015

Introducción
La Asociación Menonita Afroamericana (AAMA, por
sus siglas en inglés) desea expresar su pesar y dolor
por la horrorosa y fatal balacera del 17 de junio del
2015 contra nueve feligreses que asistían a un estudio
bíblico en la Iglesia Emanuel AME de Charleston,
Carolina del Sur. Estamos profundamente
entristecidos por las trágicas circunstancias y las vidas
perdidas, más la pérdida de libertad y decencia que
han padecido las familias que han resultado tan
profunda e irreversiblemente afectadas.
AAMA hace un llamado a la Iglesia Menonita de EE. UU.
para que identifique la opresión, tanto en los actos
sutiles y manifiestos de violencia como en el odio hacia
toda la gente de color.
Llamamos a la Iglesia Menonita de EE. UU. a reconocer
el prejuicio persistente y pernicioso que estereotipa a la
gente de distintas etnias, habilidades, culturas y
expresiones.
Lamentamos la amenaza sin sentido de la violencia y de
un espíritu malevolente padecida en la reciente
masacre a los devotos y ahora en el resurgimiento del
incendio de casas de adoración.
Lo que le sucedió de manera directa a una iglesia nos
afecta a todos de forma indirecta, ya que todos estamos
amarrados como fieles. Es penoso que una persona vea
una cruz y piense que es una “X” que indica un objetivo
a atacar. Es inquietante que esto pueda suceder en
cualquier lugar y que no haya ningún aviso sobre dónde
podría ocurrir la próxima vez.

Confesar nuestra complicidad en esto a través de
nuestro silencio, cuando los comentarios y los informes
de los medios de comunicación se convierten en
nuestra imagen de la gente de color, es algo que la
conciencia no soporta.
“Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y, por el
poder del Espíritu Santo, a crecer como comunidades de
gracia, gozo y paz, para que la sanidad y la esperanza de
Dios fluyan a través de nosotros al mundo”. Seamos
fieles a la declaración de visión que publicamos.
Modelemos ante nuestro prójimo, nuestras
comunidades y la comunidad global mayor más que el
mero compromiso con la no resistencia y la paz, siendo
también ejemplos en el llamado a la no violencia.

Resolución
Por lo tanto, la Iglesia Menonita de EE. UU. se
compromete a hacer juntas un pacto para orar por la
familia de las víctimas, los ministerios locales de las
comunidades en las que estas atrocidades ocurrieron y
la vida de nuestros hermanos y hermanas que viven
bajo la amenaza de espíritus violentos, malevolentes e
intimidantes de odio y opresión.
La Iglesia Menonita de EE. UU. y todas sus partes
seguirán concientizando a nuestra membresía y
continuar dirigiendo recursos y energía hacia la
educación continua contra el racismo, así como a
solidarizarnos con la comunidad afroamericana,
mientras que las propiedades destruidas están
reconstruidas y los cuerpos y las almas quebrantadas
reciban el ministerio.
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