
 
Estimado Amado Sínodo Metropolitano de Washington, D.C., 
 
Nosotros, los miembros del Consejo del Sínodo, les escribimos para 
transmitirles el dolor de nuestro corazón en este momento de turbulencia 
racial para nuestro país. Lamentamos los pecados de la injusticia racial y la 
supremacía blanca, y volvemos a comprometernos a construir una sociedad 
más justa y equitativa. El Consejo del Sínodo se ha comprometido en el 
discernimiento juntos sobre lo que es nuestro para hacer, lo que es nuestro 
para aprender y cómo podría dirigir el sínodo en este momento con fidelidad e 
integridad. A través de esta carta reconocer que nuestro compromiso con 
estos temas debe continuar y los invitamos a unirse a nosotros en este 
lamento, aprendizaje y próximos pasos. 
 
Invitación e Introducción 
Deseamos señalar desde el principio que parte del contenido de esta carta 
puede parecer 
incómodo. Las historias y realidades presentes de la supremacía blanca 
sistémica y el racismo son áspero y nos toca a todos. Para las personas de 
color, esta narrativa puede despertar recuerdos de daño y traición. Para los 
blancos, esta carta puede generar sentimientos de resistencia y actitud 
defensiva. Nosotros honramos estos sentimientos porque los hemos sentido 
nosotros mismos, y los invitamos a considerar más de cerca lo que los está 
impulsando. Como seguidores de Cristo, somos llamados a la plenitud por la 
muerte y resurrección de Jesús. No podemos empezar a construir un mundo 
más equitativo y justo hasta que reconozcamos cómo el pecado estructural de 
la supremacía blanca y el racismo nos daña a cada uno de nosotros, de 
diferentes maneras. Examinar nuestra incomodidad, individualmente y en una 
comunidad de apoyo, es parte de este viaje y es un paso necesario para 
avanzar hacia la equidad y la justicia. 
  
Además, reconocemos que somos uno de los pocos sínodos dentro de la Iglesia 
Evangélica. Iglesia Luterana en América (ELCA) dirigida por una persona de 
color. Con esto en mente, deseamos declarar nuestro apoyo y confianza en la 
obispo Leila Ortiz y los ministros de color en la lista de nuestro sínodo. Como 
órgano rector del sínodo, apoyamos el compromiso fiel de estos líderes y todos 



 
los ministros inscritos que trabajan para desmantelar la supremacía blanca y 
el racismo. 
 
Dar testimonio 
Primero, reconocemos los eventos que han ocurrido durante los más de 100 
días desde la 
asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor. Somos testigos de los llamados 
a la justicia y nos unimos a las muchas voces al declarar que Black Lives Matter 
1y son sagradas. Lamentamos el silencio y la falta de acción que ha seguido a 
la muerte de demasiados negros, indígenas y personas de color (BIPOC) 
causado por los que se desempeñan como agentes de policía. Lamentamos el 
uso excesivo de la fuerza en cualesquiera individuos, y rechazamos la facilidad 
y frecuencia con la que las interacciones policiales se intensifican violencia. 
Condenamos a cualquiera que inflija violencia a manifestantes pacíficos y a 
cualquiera que utiliza símbolos cristianos para justificar tales actos. 
 
En segundo lugar, reconocemos que el racismo es el pecado original de 
Estados Unidos y durante más de 400 años Los blancos han infligido violencia, 
legalizado la discriminación y la muerte de personas BIPOC en América del 
norte. Incluso cuando las leyes que permitían la discriminación abierta han 
cambiado, la gente blanca ha continuado beneficiándose de los sistemas y 
estructuras sociales, políticas y prácticas que aprovecharlos a expensas de las 
personas de color. En el pasado, muchas iglesias blancas activamente 
apoyaron la esclavitud, las leyes de segregación de Jim Crow y los 
linchamientos. Incluso ahora, muchas iglesias blancas 
han guardado silencio ante la discriminación continua contra las personas de 
color y cómplices de perpetuar las injusticias raciales, bajo nuevas estructuras 
y sistemas, políticas y prácticas. 
A pesar de nuestras buenas intenciones declaradas, las acciones e inacciones 
de iglesias predominantemente blancas no se han traducido en resultados 
equitativos y justos en nuestro testimonio del Evangelio. 
 
Nuestro silencio solo da cobertura a políticas, prácticas y sistemas racistas. No 
hay límites. 

 
1 https://www.elca.org/blacklivesmatter 
 

https://www.elca.org/blacklivesmatter


 
Mantener la neutralidad en situaciones de injusticia nos deja del lado del 
opresor. 
 
En tercer lugar, reconocemos con ELCA y nuestro sínodo que hemos sido 
cómplices y hemos contribuido al racismo y la supremacía blanca. Cuando la 
ELCA se formó en 1988, se comprometió a lograr un diez por ciento de 
personas de color entre sus miembros en un plazo de diez años. Además, la 
Asamblea Nacional de la Iglesia en 1993 adoptó una declaración social sobre 
Raza, Etnia y Culture2 que insta al estudio del racismo institucional y pide a las 
congregaciones que “vayan más allá un enfoque de 'asimilación' de la cultura ". 
Nosotros, como iglesia, no hemos logrado estar a la altura de esta visión. 
Recientemente, el Pew Research Center3 descubrió que la ELCA es la "más 
blanca de las iglesias blancas", y las nociones de lo que significa ser luterano a 
menudo siguen siendo blancas y eurocéntricas. 
 
Aplaudimos la Declaración de ELCA a las personas de ascendencia africana4 
en el 2019 En la Asamblea Nacional. También observamos con pesar que la 
misma organización que recibió oficialmente la declaración -a la Asociación 
Luterana Afrodescendiente - que redactara la declaración. A al grupo que 
recibe una disculpa no se le debe pedir que la escriba. Además, lamentamos 
cómo el clero de color es a menudo criticado con más dureza y tratado 
injustamente por los sistemas dentro de la iglesia, incluso en los procesos de 
candidatura, disciplina y apelación. Finalmente, observamos que el La 
independencia financiera y estructural de las congregaciones dentro de ELCA 
a menudo separa congregación de unirse a una misión compartida, en algunos 
casos liderando a las más ricas congregaciones para no ver las luchas de las 
congregaciones con menos recursos financieros como su problema, una 
dinámica que a menudo se enmarca en líneas raciales. 
 
Cuarto, también encontramos esperanza en las formas en que la ELCA, el 
Sínodo Metropolitano de Washington, D.C., nuestras congregaciones y la 

 
2 https://www.elca.org/faith/faith-and-society/social-statements/race-ethnicity-andculture 
3 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/27/the-most-and-least-raciallydiverse-u-s-religious-groups/ 
4 https://www.elca.org/Our-Work/Congregations-and-Synods/Ethnic-Specific-andMulticultural-
Ministries/African-Descent 
 

https://www.elca.org/faith/faith-and-society/social-statements/race-ethnicity-andculture
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/27/the-most-and-least-raciallydiverse-u-s-religious-groups/
https://www.elca.org/Our-Work/Congregations-and-Synods/Ethnic-Specific-andMulticultural-Ministries/African-Descent
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sociedad en general están progresando hacia la justicia racial y una mayor 
conciencia racial. Aplaudimos el trabajo de la Asamblea del Sínodo de 2015 
por producir un Resolución que pide a las congregaciones que participen en un 
examen de sus sistemas y procesos. Muchas congregaciones asumieron el 
manto establecido por esta resolución, y honramos el trabajo de esos fieles 
líderes y comunidades. Aplaudimos la equidad racial del sínodo Equipo por las 
capacitaciones y los recursos que han compartido con el sínodo desde ese 
momento, incluyendo el servicio conmemorativo en honor de los Nueve 
Emanuel en el quinto aniversario de esa tragedia, cometida por un joven 
criado en una congregación de ELCA. Además, aplaudimos El obispo Ortiz y 
nuestro personal del sínodo por organizar Imago Dei: Abrazando la imagen de 
Dios – Una Serie de equidad racial este verano. 
 
¿Qué debemos hacer nosotros? 
Aunque agradecemos estos desarrollos recientes de los líderes y las 
congregaciones del sínodo, el Consejo del Sínodo también reconoce que el 
alcance de nuestro trabajo para desmantelar la supremacía blanca y poner fin 
al racismo requiere un compromiso sostenido y una inversión a largo plazo 
para lograr una enmienda que de forma. Además, reconocemos que nuestra 
ubicación geográfica, que contiene tanto la capital de la nación como las áreas 
circundantes, así como la diversidad demográfica de nuestro sínodo hace que 
sea insostenible que ignoremos las injusticias que vemos y experimentamos de 
primera mano. Esta proximidad ha dado forma a nuestro discernimiento de los 
próximos pasos e informa a nuestro liderazgo del sínodo. 
 
A la luz de esta historia, el discernimiento y la llamada del Evangelio, 

• Afirmamos que las vidas negras importan y son sagradas; 
• Declaramos nuestro apoyo a la pronta revisión y la reforma significativa 

necesarias en departamentos de policía, incluida la desmilitarización de 
los departamentos de policía; que tengas servicios sociales no violentos; 
y manifestaciones pacíficas para desmantelar la supremacía blanca y 
acabar con el racismo; 

• Apoyamos al Sínodo en invertir en capacitaciones continuas de equidad 
racial para el clero, personal y laicos para crear conciencia racial y hacer 
que nuestras instituciones encarnen una postura activamente 
antirracista; 



 
• Apoyamos al Sínodo para contratar con equidad, diversidad e inclusión. 

expertos que pueden apoyar al sínodo para que se vuelva activamente 
antirracista; 

• Apoyamos la formación de un equipo dentro del sínodo para examinar 
cómo el sínodo puede participar en reparaciones significativas para las 
personas de color; 

• Apoyamos el examen de los procesos institucionales dentro del sínodo, 
incluyendo candidatura, disciplina y apelaciones, para identificar cómo 
podemos insertar cheques en estosn procesos por prejuicios racistas y 
anti-negros; 

• Apoyamos la divulgación y el compromiso con nuestros socios 
ecuménicos en el aprendizaje. sobre esfuerzos similares que han 
realizado y oportunidades de colaboración; 

• Instamos a todos los ministros inscritos en este sínodo, como lo hicieron 
en la declaración social de 1993, a predicar y liderar en apoyo de la 
equidad racial y la justicia; e 

• Invitamos a todas nuestras congregaciones y miembros de la 
congregación a participar en el estudio. de estos problemas y trabajar 
activamente en sus propias vidas y comunidades para aumentar la 
conciencia racial y buscar la creación de una sociedad antirracista. 

 
Nosotros, como Consejo del Sínodo, nos comprometemos a emitir un plan que 
describa los pasos y objetivos relacionados con las afirmaciones anteriores 
antes del 1 de abril de 2021. 
 
Nosotros, como luteranos, tenemos un poderoso mensaje y testimonio para 
compartir en el evangelio de Jesucristo a través del extraordinario y 
abundante don de la gracia de Dios. En la carta del apóstol Pablo al Romanos, 
proclama: “Ahora es el momento de despertar del sueño” (Rom. 13:11). Esto es 
el tiempo que se nos ha dado para estar en el ministerio unos con otros como 
hermanos en esta obra santa. 
 
Oramos para que juntas todas las congregaciones y miembros de este sínodo 
se unan activamente a nosotros en este trabajo. Oramos para que nuestro 
compromiso no flaquee y que esta carta no se una a la lista de otras 
declaraciones de la iglesia que no fueron vividas. Oramos para que los líderes 



 
del sínodo sean Transparente en acciones y aprendizajes relacionados con 
esta declaración, compartiendo con el sínodo tantas historias de progreso e 
historias de lucha. Oramos para que podamos conocer y sentir a Jesús 
presencia acompañante mientras viajamos juntos. 
 
En Cristo, 
 
Miembros del Consejo del Sínodo 2020-2021 * 
 
Bishop Leila Ortiz  
Jackson Droney,  
Vice President Julie Hamre,  
Treasurer Barbara Bilodeau  
Sheena Foster  
Ashelyn Mosby  
Cynthia Reese  
The Rev. Angela Shannon  
Jennifer Slagle Peck  
Michael Sonnenberg  
The Rev. David Trott 
 
*En el momento en que el consejo emitió esta carta, había 18 miembros del 
Consejo del Sínodo. Seis optó por no firmar esta carta. 
 
Apéndice de recursos adicionales 
Recursos del Sínodo 

• Lista de lecturas recomendadas del Equipo de Equidad Racial del Sínodo 
• Lista de lecturas recomendadas por el obispo Ortiz 
• Serie web Imago Dei 
• Kit de herramientas para transformar la supremacía blanca 

 
 
Lectura adicional 

• Disrupting White Supremacy from Within, editado por Jennifer Harvey, 
Karin Case y 
Robin Hawley Gorsline. 

http://metrodcelca.org/wp-content/uploads/2020/07/Racial-Equity-Books.pdf
http://metrodcelca.org/wp-content/uploads/2020/07/Racial-Equity-Books-Bishop-List.pdf
http://metrodcelca.org/imagodei/
http://metrodcelca.org/ministries-2/racialequity/


 
• Página de recursos del Comité de Servicio de Amigos Americanos 
• Página de Coracle's Resources of Racial Healing & Justice 

 
Recursos de video 

• Curso electrónico gratuito del Comité de Servicio de los Amigos 
Americanos, Actuación radical en la fe para las Personas Blancas 

• El color del compromiso, disponible en Amazon 
 
Recursos de audio 

• Sobre la entrevista de Being a Krista Tippett con Resmaa Menakem 
 

https://www.afsc.org/radical-acting-faith-resources-deepening-learning-and-action
https://inthecoracle.org/2020/06/racial-healing-resources/
https://www.afsc.org/radicalAIF?emci=767d05cb-e7ee-ea11-99c3-00155d039e74&emdi=df5017d9-04f2-ea11-99c3-00155d039e74&ceid=1018118
https://www.afsc.org/radicalAIF?emci=767d05cb-e7ee-ea11-99c3-00155d039e74&emdi=df5017d9-04f2-ea11-99c3-00155d039e74&ceid=1018118
https://www.afsc.org/radicalAIF?emci=767d05cb-e7ee-ea11-99c3-00155d039e74&emdi=df5017d9-04f2-ea11-99c3-00155d039e74&ceid=1018118
https://podcasts.apple.com/us/podcast/on-being-with-krista-tippett/id150892556

