Diciendo y enseñando la verdad: La obligación de la Iglesia con la educación
en relación con la herencia persistente de la doctrina del descubrimiento
De Iglesias Más Allá de las Fronteras: Iglesia Evangélica Luterana en Canadá, Iglesia Anglicana
de Canadá, La Iglesia Episcopal y la Iglesia Evangélica Luterana en América
Ahora que comienza otro año escolar, se nos recuerda que los sistemas educativos que hemos
pasado a nuestros hijos comúnmente enseñan narraciones nacionales que perpetúan la
supremacía blanca al eliminar y pasar por alto las historias y contribuciones de los pueblos
indígenas y otras comunidades y pueblos marginados tanto en Canadá como en los Estados
Unidos. La herencia persistente de la doctrina del descubrimiento y los actos pecaminosos de
racismo en Norteamérica rara vez o nunca se enseñan en nuestros sistemas escolares o iglesias
con la plenitud e importancia necesarias y justas.
Cuando los cristianos estudian la historia con honestidad, humildad y un espíritu de confesión,
está claro que la iglesia fue y es cómplice:
• En la caza y matanza de los pueblos indígenas,
• En la deshonrosa violación de miles de tratados que los gobiernos federales hicieron con
las Primeras Naciones y las naciones nativas,
• En la expulsión forzosa de los pueblos indígenas de sus tierras natales,
• En la reubicación de los pueblos indígenas en reservas y reservaciones donde se permitió
que la pobreza, el hambre, la desesperación, la imposición religiosa, la adicción y el
suicidio se convirtieran en la regla para generaciones de pueblos indígenas,
• En la elaboración de políticas federales a largo plazo que impusieron la separación
familiar,
• En el robo de niños indígenas para llevarlos a brutales campos de asimilación conocidos
como internados indios en los Estados Unidos y escuelas residenciales en Canadá,
• En el continuo sufrimiento de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas,
• En el encubrimiento de todos estos males, incluso a través de esfuerzos sistémicos de
borrar a los pueblos indígenas de nuestra memoria colectiva.
La Escritura nos recuerda que la verdad es costosa. En Proverbios 23:23 leemos: “Adquiere la
verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, ¡y no los vendas” (NVI). La labor de
nuestras iglesias para repudiar la doctrina del descubrimiento comienza con el costoso trabajo de
decir la verdad.

Sólo entonces podremos comenzar a cumplir nuestras promesas como iglesias y, juntos a través
de las fronteras, buscar la verdad y la sanación a favor de los pueblos indígenas y no indígenas
al:
• Ofrecer oportunidades educativas para todas las personas de nuestras iglesias,
• Dirigir esfuerzos de incidencia para la inclusión legalmente obligatoria de la historia y las
narraciones precisas y veraces de los pueblos indígenas en nuestros sistemas educativos
en todos los niveles de aprendizaje,
• Solidarizarse con los sobrevivientes de residencias e internados y sus descendientes,
• Hacer los estudios necesarios para revelar tanta verdad como sea posible sobre esta parte
vergonzosa de las historias de nuestras iglesias.
Como señal de nuestros compromisos transfronterizos con la obra a favor de la verdad, la
sanación, la justicia y la educación correcta, invitamos a todos los miembros de nuestras
iglesias a conmemorar el 30 de septiembre de 2021 (www.orangeshirtday.org) como día
para la verdad y la sanación. Les animamos a que aprendan sobre las escuelas residenciales
y los internados, honren a los sobrevivientes y recuerden a aquellos que nunca regresaron
de las escuelas a sus casas. El 30 de septiembre, les invitamos a vestir de naranja como
señal de recuerdo, solidaridad y compromiso en la búsqueda de sanación. También pueden
vestir de naranja durante el servicio de adoración dominical el 26 de septiembre.
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