
R2020-03: Cambios Políticos a través de la No Violencia 
 
Considerando que, Jesucristo en el evangelio de Mateo reconoció que sus enseñanzas crearían 
conflicto [10:34-36] pero insistió en que sus discípulos no recurrieran a la violencia (26:52), y 
 
Considerando que, las Convenciones Generales de 1994, 2000, y 2003 aprobaron resoluciones 
llamando a que “la Iglesia se opusiera, en todo nivel, a la violencia y a los medios por los cuales 
la violencia es perpetrada en todas las áreas de nuestra vida común. [1994-D005, 2000-D022, 
2000-A058, 2003-D031], y 
 
Considerando que, las Constituciones de Estados Unidos y Ohio protegen los derechos de 
petición, instrucción de representantes, y asamblea, los cuales son derechos fundamentales 
necesarios para traer cambio político [Constitución de los Estados Unidos, 1ª Enmienda; 
Constitución de Ohio, Artículo 1: Sección 3], y 
 
Considerando que, los Estados Unidos está en medio de un despertar político, con una serie de 
movimientos políticos y sociales logrando avances históricos, y 
 
Considerando que, muchos episcopales por toda la Diócesis del Sur de Ohio han estado activos 
en los movimientos antes mencionados, e incluso más Episcopales de Sur de Ohio podrían 
involucrarse políticamente de manera similar en los próximos años, y 
 
Considerando que, aun los movimientos morales y políticos mas necesarios llevan en si un 
riesgo de violencia, que viene no solo de sus oponentes, sino a veces de los mismos partidarios 
de tales movimientos, y 
 
Considerando que, lamentablemente la violencia ha estallado esporádicamente durante 
algunos de los mítines, marchas, y protestas que han ocurrido hasta ahora en este año, y 
 
Considerando que, Martin Luther King Jr., en su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, 
hablo de un arduo proceso de “auto-purificación” por el cual sus seguidores pasaron, 
comprometiéndose decididamente con la no violencia, antes de lanzarse a la acción directa 
para exponer los males de la segregación; por lo tanto, se 
 
Resuelve, que nosotros, los Episcopales del Sur de Ohio, en el espíritu de Martin Luther King Jr. 
nos comprometemos a la no violencia en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales de 
solicitar e instruir a nuestro gobierno y a reunirnos públicamente para expresar nuestras 
inquietudes; y además se 
 
Resuelve, que hagamos conscientes a todos nuestros diversos aliados en el cambio político, 
independientemente de sus orígenes y creencias, de nuestro compromiso anterior a la no 
violencia y dejar claro que, para nosotros, la no violencia es el único medio aceptable para 
efectuar el cambio político; y además se 
 



Resuelve, que (re-) afirmamos nuestro apoyo a las resoluciones de la Convención General 1994-
D005, 2000-D022, 2000-A058, 2003-D031; y además se 
 
Resuelve, que afirmamos que nuestro compromiso con la no violencia fluye de nuestra 
conciencia de que el mensaje del Evangelio llama a la transformación significativa social y 
política; y además se 
 
Resuelve, que nosotros afirmamos nuestra convicción de que los medios de la no violencia son 
los mas efectivos para traer un cambio social y político profundo y duradero. 
 
Explicación 
 
Los más claros precedentes para esta resolución son las resoluciones de las cuatro 
Convenciones Generales de 1994-D005, 2000-D022, 2000-A058, 2003-D031. Tres de estas 
resoluciones – 1994-D005, 2000-D022, y 2003-D031 – llaman a, de una manera general y 
comprehensiva, al rechazo de la violencia y para la promoción de una cultura de no violencia. 
 
Sin embargo, 2000-A058 se asemeja más cercanamente a esta resolución, ya que es una 
declaración de la Iglesia Episcopal comprometiéndose a la no violencia.  Su titulo es “Animar a 
las Congregaciones a Adoptar una ‘Promesa de no Violencia’”, 2000-A058 incluye estas 
palabras: “Se resuelve, que cada congregación de la Iglesia Episcopal se convierta en modelo de 
pacificación en nuestra sociedad violenta al animar a sus miembros a comprometerse a una 
conducta no violenta y pacífica en sus relaciones con los demás en casa, en la escuela, en el 
trabajo, en la iglesia, en la comunidad, y dondequiera que se encuentren…” 
 
2000-A058 también instruye a cada congregación episcopal a “animar a sus miembros a 
adoptar la ‘Promesa de No Violencia’ tal como proviene del Instituto para la Paz y la Justicia, St. 
Louis, Missouri”. Esta promesa puede encontrarse en línea aquí: https://ipj-ppj.org/pledge-of-

non-violence/about/pledge-of-non-violence.  

 
Sin embargo, ninguna de estas cuatro resoluciones de la Convención General alude 
específicamente a la no violencia política. 
 
Mateo 10:34-36 dice así: “No supongas que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, 
sino espada. Porque he venido a poner al hombre en contra de su padre, a una hija en contra 
de su madre, a una nuera en contra de su suegra – los enemigos de un hombre serán los 
miembros de su propia familia.” 
 
Mateo 26:50-52 dice así: “Entonces los hombres se adelantaron, agarraron a Jesús y lo 
arrestaron. Con eso, uno de los compañeros de Jesús tomó su espada, la desenvainó y atacó al 
sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ‘Regresa tu espada a su sitio,’ Jesús le dijo a 
él, ‘porque todo aquel que saque su espada morirá a espada.’” [NIV] 
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La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice así: “El Congreso no 
promulgará ninguna ley… que limite la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho de la 
gente a reunirse pacíficamente, y a solicitar al Gobierno una reparación de agravios.” 
 
Artículo 1, Sección 3 de la Constitución de Ohio dice así: “La gente tiene el derecho de reunirse, 
de una manera pacífica, para consultar para el bien común, para instruir a sus representantes, y 
a solicitar a la Asamblea General una reparación de agravios.” 
 
Martin Luther King Jr. discute el proceso de auto-purificación por el cual él y sus seguidores 
pasaron en la pagina 3 de su Carta: “No fuimos inconscientes de las dificultades involucradas. 
Así que decidimos pasar por un proceso de auto-purificación. Comenzamos teniendo talleres 
acerca de la no violencia y repetidamente nos hacíamos las preguntas, “¿Eres capaz de soportar 
golpes sin tomar represalias?” “¿Eres capaz de soportar las pruebas de la cárcel?” 
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