Oración de apertura (facilitador):
UMC Discipleship Ministries ofrece Orando por el cambio: Oraciones diarias por el
antirracismo como un recurso para la oración.

Pasaje de las Escrituras:
Amós 5:10-15
10
Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal
y detestan al que dice la verdad.
11
Por eso, como pisotean al desvalido
y le imponen tributo de grano,
no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido,
ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado.
12
¡Yo sé cuán numerosos son sus delitos,
cuán grandes sus pecados!
Ustedes oprimen al justo, exigen soborno
y en los tribunales atropellan al necesitado.
13
Por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente,
porque estos tiempos son malos.
14
Busquen el bien y no el mal, y vivirán;
y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso,
tal como ustedes lo afirman.
15
¡Odien el mal y amen el bien!
Hagan que impere la justicia en los tribunales;
tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso,
tenga compasión del remanente de José.

Meditación:
Amos es conocido por las duras palabras que tiene para el pueblo de Israel. Este pasaje es
solo una muestra de la crítica profética que ofrece por su comportamiento. Sus muchos
pecados incluyen aprovecharse de las personas en la pobreza, oprimir a personas inocentes y
tribunales que no imparten justicia. Dos críticas particulares son importantes mientras nos
preparamos para el video de hoy.:
“Hay quienes… detestan al que dice la verdad.”
“Por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente,
porque estos tiempos son malos.”.

Los que se beneficiaron de la injusticia del día despreciaron a los que dirían la verdad al
respecto. Se hizo prudente, entonces, guardar silencio y abstenerse de nombrar los males que
rondaban. Presumiblemente, las consecuencias de decir la verdad serían dolorosas para
quienes se atrevieran a desafiar a los ricos y poderosos. Hasta que llega Amós, quien rompió
barreras al hablar sobre sin rodeos y con audacia al pueblo de Israel acerca de sus pecados.
De la misma manera, el racismo estadounidense se ha beneficiado del silencio, de la sensación
de que es mejor no agitar las cosas ni desafiar el statu quo. Y al igual que Amos, el movimiento
por los derechos civiles buscó a romper las barreras al hablar sobre que rodeaba a la
segregación sureña y denunciar en voz alta ante el mundo lo mal que se trataba a los negros. Y
el retroceso, la respuesta de los poderosos, fue predeciblemente violenta, tratando de
reimponer el orden injusto del día y castigar a quienes decían la verdad.
Hoy reflexionamos sobre el rol de la iglesia debe jugar en decir la verdad: sobre la
pecaminosidad de nuestro pasado y presente. Sobre nuestra complicidad en las injusticias de
nuestra sociedad. Oramos por la audacia de Amós para nombrar nuestros pecados colectivos y
animarnos a “¡Odien el mal y amen el bien!”.

VÍDEO: “Lunes sangriento en Danville”

Preguntas de discusión:

1. “No fue algo que discutiste, simplemente estaba ahí”. - Carolyn Wilson sobre la
segregación. ¿Cuál ha sido su experiencia personal al hablar honestamente sobre
temas difíciles? ¿Creciste en una familia que hablaba abiertamente de las injusticias?
2. De los temas actuales que mencionó en la discusión anterior, ¿hay alguno en el que
podría involucrarse?
3. ¿Cuáles son los problemas actuales en su propia comunidad que la gente parece
aceptar pero que a usted le parecen incorrectos?
Ideas para la acción:
1. Sin reconocimiento del pasado no puede haber sanación: Descubra y promueva el
trabajo de aquellas personas y instituciones que están reconociendo las dolorosas
historias presentes en su comunidad.
2. De los temas actuales que mencionó en la discusión anterior, ¿hay alguno en el que
podría involucrarse?
3. Encuentre a las personas en su comunidad que están trabajando en estos temas. ¿Hay
líderes religiosos, como los hubo en el movimiento por los derechos civiles, que están
señalando el camino?

Oración final:

UMC Discipleship Ministries ofrece Orando por el cambio: Oraciones diarias por el antirracismo
como un recurso para la oración.

