
Actos de injusticia racial   

Una carta del Secretario General Interino de las Iglesias Bautistas Americanas 

VALLEY FORGE, PA (ABNS 29/05/20) —El 29 de mayo de 2020, el Secretario General Interino, Dr. C. Jeff 

Woods, publicó una carta a los miembros de las Iglesias Bautistas Americanas con un mensaje centrado 

en la justicia y más específicamente, la justicia racial. Lea la carta a continuación. 

 

Querida familia de las Iglesias Bautistas Americanas, 

La muerte de George Floyd ha causado gran dolor, ira, protestas y violencia en Minneapolis y a través de 

los Estados Unidos. Agradezco los comentarios recibidos de los funcionarios del Concilio de Ministros 

Ejecutivos Regionales, miembros del Comité Ejecutivo Nacional y otros en la construcción de una 

respuesta a este evento. Si bien los bautistas estadounidenses nunca han abogado por la violencia, nos 

afligimos con aquellos que sienten el dolor acumulado por años a causa de la discriminación racial y la 

injusticia. El aterrador video capturado en la esquina de la avenida Chicago y la calle 38 en Minneapolis, 

ha desatado años de frustración que nunca podrán entender aquellos que no han vivido 

constantemente con la injusticia histórica y presente. 

Los actuales eventos de injusticia racial, así como los efectos de injusticias raciales históricas, se han 

puesto de manifiesto en las últimas semanas, reconociendo que los afroamericanos se han visto 

desproporcionadamente afectados por COVID-19. En un estudio reciente, los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC) encontraron que el 45% de las personas para las que se disponía de datos de raza o 

etnia eran blancas, en comparación con el 55% de las personas de la comunidad circundante y que el 

33% de los pacientes hospitalizados eran negros en comparación con el 18% en la comunidad. El acceso 

desigual a la atención médica, el empleo, la educación y la capacitación han sido influenciados por la 

sociedad racializada en la que continuamos viviendo. 

Desafortunadamente, se han perpetrado actos de violencia sobre muchos grupos étnicamente distintos, 

dentro de nuestras congregaciones y entre nuestros socios internacionales. Muchos chinos y asiáticos 

estadounidenses están siendo amenazados, hostigados e incluso atacados físicamente debido a los 

comentarios realizados sobre el COVID-19.  Estamos escuchando informes de que, en Malasia,  el 

gobierno utiliza información recopilada del tratamiento de personas afectadas por COVID-19 para 

deportarlas, a pesar de las declaraciones hechas en un principio de que nadie que buscara servicios 

médicos para el coronavirus sería arrestado por su estado migratorio. 

El racismo y la xenofobia tienen raíces profundas en la historia y la cultura de los Estados Unidos y las 

injusticias no pueden corregirse de la noche a la mañana. Si bien la acción expedita es crítica para la 

búsqueda de justicia para George Floyd, se necesitarán el diálogo, conversación, cambio sistémico y 

continuos actos de justicia para frenar las fuentes del prejuicio y discriminación. 

En estos tiempos tensos llenos de dolor y agonía y de recuerdos incisivos de prejuicios y transgresiones, 

somos llamados/as nuevamente a combatir el racismo y resistir la violencia. Las Iglesias Bautistas 

Americanas han abogado, históricamente, en contra de la violencia y la injusticia racial. “Nuestra historia 

denominacional es rica en resistencia contra la violencia. Desde Roger Williams hablando en defensa del 



pueblo Nativo-americano, hasta los abolicionistas, pasando por Walter Rauschenbusch y Martin Luther 

King Jr., los bautistas americanos en particular han estado a la vanguardia del cese de la violencia y la 

llegada del Shalom ". (Declaración de caso de los bautistas americanos sobre la violencia, Mesa de 

Misiones de 2015). Estoy llamando a las personas de fe a encontrar los recursos del Espíritu para calmar 

su ira. “Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, 

pacientes, tolerantes unos con otros en amor.  Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu 

mediante el vínculo de la paz.”. (Efesios 4: 1-3, NVI) 

Nuestra historia denominacional también es rica en el trabajo hacia la justicia en general, y la justicia 

racial en particular. La “justicia racial”, como se define en nuestra declaración de principios de ABCUSA 

de 1989, “es reconocer nuestra unidad en Cristo, confesar que no nos hemos convertido en lo que Dios 

quiere que seamos y comprometernos a insistir con firmeza para alcanzar esa meta del alto llamamiento 

por la cual nosotros podemos convertirnos en un símbolo liberador, para nuestra nación y el mundo, de 

lo que significa ser el pueblo de Dios. Al hacerlo, podemos desafiar a nuestra nación a cumplir con sus 

altos propósitos.” 

 

“Así dice el Señor: Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los senderos antiguos. Pregunten 

por el buen camino, y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado.". (Jeremías 6:16, NVI) 

Exhorto a nuestra familia Bautista Americana que continúe buscando, abogando y viviendo en el buen 

camino. 

 

Dr. C. Jeff Woods 

Secretario general interino 

Iglesias Bautistas Americanas, Estados Unidos 

 

Las Iglesias Bautistas Americanas son una de las denominaciones cristianas más diversas en la 

actualidad, con aproximadamente 5,000 congregaciones compuestas por 1.3 millones de miembros, en 

todo los Estados Unidos y Puerto Rico, todos comprometidos con la misión de Dios alrededor del 

mundo. 


