
DECLARACIÓN PÚBLICA EN SOLIDARIDAD CON TODAS LAS FAMILIAS DE LOS AMERICANOS NEGROS 
 

“Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios. (Mateo 5:9) 

Declaración pública 

Solidaridad con todas las familias de los afroamericanos. 

Las iglesias evangélicas hispanas de Lynn se solidarizan con todas las familias de los 

afroamericanos y también expresan nuestra tristeza por la muerte de decenas de 

ciudadanos a manos de diferentes departamentos de policía, que han traicionado su 

juramento de proteger y servir. 

Las muertes por negligencia deben ser la primera  que promueva que las prácticas abusivas 

que existen en diferentes entidades policiales y otras entidades del gobierno o la justicia, 

incluida la inmigración, se consideren un problema para la vida, la salud, la paz y el desarrollo 

de todos con igualdad de oportunidades. Oportunidades que no deben ser molestadas por 

el pensamiento racista, clasista o criminal que los servidores públicos suelen expresar. 

Consideramos que esas prácticas de abuso de poder junto a pensamientos racistas son 

implícitas del odio, el rencor y la hipocresía de un sistema enfermo que ve con ojos de colores 

a unos y a otros no, son las que están en el sistema que sistemáticamente a través de sus 

agentes promueve clases o categorías de personas, violando de esta manera los principios 

de: Justicia para todos.  

Para ello, como Iglesia, nos comprometemos a promover un apoyo constante en oración y 

acompañamiento de manifestaciones ordenadas y pacificas de quienes se expresan en la 

vía pública, considerando que este es un camino que está practicando un llamado y que 

desea resolver de una vez y para siempre todo tipo de prácticas racistas y cualquier otra que 

pudiera existir en los ámbitos mencionados anteriormente. 

Comprendemos que las marchas tienen un fin loable, pero que infiltrados con acciones 

violentas, destructoras y delincuenciales nada tienen que ver con procurar la paz sino 

únicamente aprovechar para saquear y robar a estos manifestantes hacemos un llamado de 

reflexión y que consideren que el respeto al derecho ajeno es la paz.   

Comprendemos que las multitudes que han salido a manifestarse no son representadas por 

personas agitadoras, que socaban el objetivo de las marchas y por eso aplaudimos el 

derecho constitucional de manifestarse pacíficamente. 

Comprendemos, que la delincuencia no tiene cara, color o raza y que los hechos injustos que 

practicamos los seres humanos deben de corregirse para poder vivir en paz en cualquier 

parte del país sea quien sea.  

Reconocemos que la Justicia y la Policía deben de actuar para dar seguridad a todos los 

habitantes de nuestras ciudades sin importar si son negros, blancos, hispanos, asiáticos, 

pobres o ricos.  

Afírmanos que, como Iglesia coordinaremos acciones para que, en nuestra ciudad de Lynn, 

este tema sea considerado por todos los agentes locales de gobierno, justicia, educación, 

salud, religión, agentes sociales y comunitarios, y solicitamos que se considere que en una 

mesa de dialogo se procure lograr el camino al cambio que nos lleve a la paz social, 

comunitaria a la fomentación de una justicia igualitaria y de incentivación de amor de los 

unos por los otros. 

“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová; 

porque en su paz tendréis vosotros paz”. Jeremías 29.7 

 Santa Biblia: Versión Reina-Valera 1909. (1909). (). Sociedades Bíblicas Unidas. 
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Ps. Eduardo Caceres, Iglesia de Dios de la Profecía Inc.  

Ps. Juan González, Iglesia La Voz Eterna,  

Ps. Alejandro Neftali Matul, Iglesia Vision Cristiana Internacional.  

Ps. Cristóbal Garcia, Iglesia Casa del Padre.  

Ps. German Galdamez, Ministerio Internacional Evangelio de Salvacion. 

Ps. Oscar Ovalle, Iglesia Torrente de Cedrón. 

Ps. Blass Mercedes, Iglesia Evangélica Luz y Vida. 

Ps. Elfego Nolasco, Iglesia de Dios del Espíritu Santo. 

Ps. Mario Muñoz, Iglesia Casa De Restauración Vida Nueva. 

Ps. Nohe Macarios, Iglesia Fe, Esperanza y Amor. 

 

Información de Contacto: 

(774) 386-1777 Ps. Eduardo Caceres., E-mail: eduardocaceres1@hotmail.com  

(781) 718-6514 Ps. Juan Gonzalez, E-mail: bostongabriel@msn.com 


