
Amigos(as), 

 

Las comunidades de fe y la gente a través de toda la nación se están uniendo al movimiento para 

enfrentar los pecados del racismo y la supremacía blanca. Se están uniendo para exigir que las 

vidas de los negros de todas las edades, géneros, identidades de género y sexualidad ya no sean 

ignoradas, descartadas o empujadas a los márgenes de nuestra sociedad. Están protestando por 

los asesinatos ilegales e injustos de individuos negros inocentes. 

 

La Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) afirma que todas las Vidas Negras Importan. 

 

La Semana de Acción Presbiteriana, 24 de agosto–30es un esfuerzo para proporcionar un 

testimonio público que facilite la educación, la visibilidad y la acción que refuerce nuestras 

declaraciones y políticas de la Iglesia Presbiteriana (USA) que apoyan la erradicación del 

racismo y reconocen que Dios ama todas las vidas de los negros.  

 

Respondiendo al pecado del racismo y un llamado a la acción, la 224ª Asamblea General (2020) 

declaró, "Las instituciones más importantes de nuestro país han sido construidas para sostener el 

privilegio de los blancos, para proteger las vidas y propiedades de los blancos a expensas de 

nuestros(as) hermanos(as) de color. La iglesia a través de la ignorancia, la negación y, en algunos 

casos, la acción deliberada, ha participado en esta injusticia. Hemos sido lentos en enfrentar la 

realidad del racismo sistémico. Hemos tardado en reconocer el dolor de nuestros(as) 

compañeros(as) presbiterianos(as), de nuestros(as) compañeros(as) cristianos(as), de nuestros(as) 

conciudadanos(as), y de aquellos(as) que han venido a América por una vida mejor, cuyo valor 

ha sido juzgado por el color de su piel". La Asamblea llamó a la Iglesia a "confrontar 

activamente y desmantelar el racismo sistémico en nuestra iglesia y en la sociedad en general y 

trabajar por un país más justo, misericordioso y pacífico que permita que todos los hijos e hijas 

de Dios florezcan". 

 

Al unirnos como personal nacional y la Iglesia mayor, esperamos proporcionar un liderazgo fiel 

en el área de la justicia, el amor y la igualdad dentro de nuestra denominación y comunidades. 

 

Únete a nosotros(as), a la oficina nacional y a las iglesias de la Iglesia Presbiteriana(USA) de 

toda la nación, la semana del 24 de agosto–30. Los eventos incluirán una reunion municipal, la 

proyección de una película, un rally y un día de servicio a nuestras comunidades. Actúe ahora 

planeando participar en el programa diario de eventos y compartir las noticias con nuestro kit de 

herramientas digitales.  

 

Mientras reconocemos y honramos el buen trabajo hacia la justicia que ha estado en curso en 

nuestra denominación, también nos damos cuenta de que en este tiempo ésto no es suficiente. 

Aunque la Semana de Acción Presbiteriana espera cumplir con la inmediatez de nuestro contexto 

actual, no será la culminación de nuestro trabajo como denominación, ya que tenemos un largo 

camino por recorrer para erradicar el racismo sistémico y la supremacía blanca. Sin embargo, 

esta semana nos dará poder, nos desafiará y avivará la fe que seguimos. 

 

(firma del remitente) 
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