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El 8 de junio, veinte días después del asesinato de João Pedro Motta, una semana después de la
muerte del niño Miguel Otávio Santana da Silva (2 de junio) y dos semanas después de la muerte
del americano George Floyd, el obispo Mauricio Andrade de la Diócesis Anglicana de Brasilia, el
Revdo. Tati Ribeiro, párroco de la Catedral Anglicana de la Resurrección, y un grupo de personas
de la comunidad, llevaron a cabo un acto frente al templo en memoria de los miles de muertos
brasileños y brasileñas negros, víctimas de la violencia y el abandono del Estado, y de todas las
personas asesinadas por el color de su piel y por su fisionomía. Los miembros de la comunidad
de la Catedral Anglicana de la Resurrección se arrodillaron frente al templo, para recordar que
no es posible seguir de pie como si todo estuviera bien, y levantaron sus brazos evocando la lucha
de los oprimidos por vivir sin miedo y en paz.
La estructura racista de nuestra sociedad, legado del período colonial, y la forma en que la religión
cristiana ha sido cómplice de la esclavitud durante siglos, demuestran que tenemos que hablar
sobre el racismo y buscar cómo contrarrestarlo. Es urgente que conversemos de manera
más directa y franca, porque no basta con no ser racista, hay que luchar contra toda forma de
racismo y prejuicio. Tenemos que levantar nuestras voces y nuestros cuerpos para defender las
vidas de las personas negras y no permitir ni resignarnos ante la muerte de tantos niños, jóvenes
y adultos.
La Iglesia ya no puede aceptar tranquilamente que se pierdan vidas de una manera tan brutal e
injusta. Durante mucho tiempo, las iglesias cristianas aceptaron teologías que negaban que los
negros tuvieran alma, las que eran utilizadas como ideologías para permitir la esclavitud. Estas
teologías deben ser rechazadas cada vez más y deber ser vistas como una invención pecaminosa
que quita el valor que Dios les ha dado a todas las personas.
¡El Cristo que seguimos y del que somos discípulos es negro! No sólo desde una perspectiva
fenotípica, sino también en el sentido de la raza que marca y marcó el lugar social de nuestro
Hermano, nacido en Belén, pero criado en un pueblo periférico: Nazaret, "¿De Nazaret puede
salir algo bueno? (Jn.1.46). Él sobrevivió el genocidio perpetrado por el Estado (Mt. 2.16) y fue
acogido en África como refugiado (Mt. 2.13) y, a pesar de las luchas y los dolores, nos llama a la
vida y al amor. Es necesario revivir en nuestra memoria quién es nuestro Cristo, de dónde vino,
cómo vivió y a quién se parecería hoy.
Es preciso decir que las Vidas Negras Importan, porque las personas negras han sido asesinadas
injustamente, como si sus vidas no valieran nada, y por eso ahora repetimos: LAS VIDAS NEGRAS
IMPORTAN, porque toda vida importa y es un signo de la presencia de Dios, porque fueron
creados a su imagen y semejanza: mujeres, hombres, sean negros, indígenas, blancos, trans,
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lesbianas, homosexuales, heterosexuales, extranjeros, periféricos, discapacitados. ¡Todas las
personas son amadas por Dios y tienen derecho a vivir con seguridad y a ser respetadas!
Como comunidad, nos solidarizamos con el dolor de todas las familias que lloran la muerte de
sus hijos e hijas, víctimas de la violencia brutal de una sociedad que sigue siendo racista y
prejuiciada, y de un Estado que debería proteger pero que mata.
Creemos en el Dios que se hizo hombre, hombre negro, hombre periférico, sufriente, perseguido
por el Estado, pero que venció a la muerte y nos da la vida para que la vivamos en abundancia.
Creemos en el Cristo vivo que camina a nuestro lado en la lucha diaria por una vida de amor, en
paz y seguridad. "Creemos en la esperanza de volver a empezar, en la belleza del gesto solidario,
en la justicia para todo tipo de opresión, en la compasión ante el dolor, en el amor, en el don
divino-humano" (Libro de Oración Común, p.122)
"Las vidas negras importan. Las vidas indígenas importan. Nuestra fe no se combina con el
racismo, nuestra fe se combina con el amor que propicia la inclusión de todas las personas, sin
importar su color u orientación sexual. Al estar aquí en este acto frente a nuestra Catedral,
reafirmamos nuestro compromiso contra todas las formas de racismo y discriminación, porque
somos una Iglesia incluyente y dispuesta a acoger a todas las personas". - Obispo Mauricio
Andrade
"Nunca admitiremos ningún tipo de prejuicio en nuestra comunidad. La catedral está abierta a
TODAS las personas, para que vivan su fe y sean respetadas. Luchamos para que la iglesia sea un
espacio seguro y encuentren aquí: respeto, amor fraternal, compasión, solidaridad y también para
que puedan estar en una comunidad que viva el "amor, el amor perfecto que desecha todo
temor", y en nombre de este amor, no tenemos miedo de luchar contra toda forma de racismo,
prejuicio, injusticia y violación de derechos". - Revd. Tati Ribeiro
"Cada mujer y hombre negro sufre la terrible angustia de saber que su hijo tiene tres veces más
probabilidades de ser víctima de la violencia, la muerte viene de todos lados, no tenemos escudos,
hasta los agentes del Estado son posibles agresores y asesinos de nuestros hijos. Ser un padre o
una madre negro/a es ser resistente, es enseñar a sus hijos a tener una postura honorable incluso
ante la sumisión del poder policial del Estado, es tener miedo a las llamadas telefónicas al
amanecer de cada día. Pero seremos guerreros como lo fueron nuestros antepasados, que fueron
esclavizados y en las peores condiciones y aun así, fueron esenciales en la construcción de las
naciones. Los negros luchan y lloran por sus hijos, sus niños, todos los días durante el genocidio,
pero no dejaremos de luchar por la equidad". - Saulo Lino

La publicación original se puede encontrar en el sitio web de la Diócesis Anglicana de Brasilia.
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Reflexión sobre la Declaración sobre la Materia de las Vidas Negras emitida por la
Diócesis de Brasilia
El 8 de junio de 2020, en memoria de João Pedro Motta, Miguel Otávio Santana da Silva, George Floyd
y miles de muertes de brasileños, negros y mujeres víctimas de violencia, Monseñor Maurício Andrade
(Obispo de la Diócesis Anglicana de Brasilia), el Revd. Tati Ribeiro (Pastor de la Catedral Anglicana
de la Resurrección) y miembros de la comunidad se arrodillaron frente a la Catedral de Brasilia con
los brazos extendidos en puños.
En la declaración se comparte un breve excepto del Livro da Oração Commum (Libro de oración
común). El Libro de oración común de 2015 producido por la Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
(Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil) es el Libro de Oración Común más reciente publicado por una
provincia anglicana. El libro es totalmente neutral en cuanto al género con un lenguaje inclusivo para
dirigirse a Dios y muchas liturgias que mencionan las costumbres locales. También hay oraciones que
abordan la igualdad de género, la justicia social para las minorías y la preservación del medio ambiente.
A continuación, se imprime una versión traducida de la oración completa mencionada en la
declaración en su idioma original de portugués y una versión traducida en español. Después de leer
la declaración, lea la oración en su totalidad y piense en el lenguaje y los sentimientos expresados y
la emoción que puede evocar.

Afirmação de Fé

Afirmación de fe

Como resposta à Palavra de Deus
façamos a nossa afirmação de fé:

En respuesta a la Palabra de Dios
hagamos nuestra declaración de fe:

Cremos em Deus;
Cremos na força das pessoas pobres,
Na audácia das pessoas poetas,
Na ousadia das profetas,
Na inspiração das artistas.

Creemos en Dios;
Creemos en la fuerza de los pobres
En la audacia del pueblo poeta,
En la valentía de los profetas,
En la inspiración de los artistas.

Cremos em Jesus,
Cremos na humildade para servir,
Na coragem de transformar,
Na alegria de celebrar,
No respeito às diferenças,
No pão para toda mesa,
No conforto para toda tristeza.

Creemos en Jesús
Creemos en la humildad para servir,
En el coraje de transformar
En la alegría de celebrar
Con respecto a las diferencias,
En pan para cada mesa,
Confort para toda tristeza.

Cremos no Espírito,
Cremos na esperança de recomeçar,
Na beleza do gesto solidário,
Na justiça para toda opressão,
Na compaixão diante da dor,
No amor, dádiva divino-humana. Amém.

Creemos en el Espíritu
Creemos en la esperanza de empezar de
nuevo
En la belleza del gesto solidario,
En justicia por toda opresión,
Con compasión ante el dolor
Enamorado, don divino-humano. Amén.
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Puede usar las preguntas a continuación para facilitar una discusión en grupo o simplemente
para reflexionar individualmente sobre la declaración y la oracionero:
- ¿Qué palabras o frases te llamaron la atención?
- ¿Qué emociones o sentimientos despertaron en ti la lectura de la declaración y el rezar la oración
como grupo o individualmente?
- ¿Cómo nos anima la oración en nuestro llamado bautismal a “luchar por la justicia y la paz y respetar
la dignidad de todo ser humano”?
- ¿Qué puede hacer su comunidad para solidarizarse con Black Lives Matter?
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