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A todos nuestros hermanos y hermanas mayas:
Es con la mayor conmoción, incredulidad, tristeza y angustia, que nos enteramos del brutal y más que
horrible asesinato de Tat Domingo Choc Che. En ninguna circunstancia el asesinato es otra cosa que un acto
repugnante.
Al enterarnos de esta devastadora noticia, en primer lugar, deseamos extender nuestra sincera simpatía y
amor a toda su familia, sus amigos, y de hecho a toda la comunidad y sociedad de la que era miembro.
En segundo lugar, repudiamos y condenamos este hecho. Además, nos solidarizamos contra todos los actos
de represión, agresión, violencia o despojo. De hecho, nos oponemos a todas las formas de racismo, ya sean
específicas o sistémicas, abiertas o escondidas a la vista del público.
Además, como cristianos, la comunidad de la que formamos parte por nuestras propias creencias personales,
consideramos que todas las personas en todas partes, independientemente de sus creencias o cosmovisiones,
han sido hechas a imagen de Dios y amadas por Dios. (Para nuestros hermanos y hermanas cristianos que
puedan leer esta carta, por favor, únanse también a nosotros; y sepan que Tat Domingo era, igual que
ustedes, un hijo de Dios y, por tanto, de valor infinito). Por consiguiente, denunciamos este terrible acto
como una ofensa no sólo a nosotros sino al Dios que veneramos.
No había absolutamente ninguna "cristianidad" en absoluto (es decir, semejanza con Cristo) en los actos y
actitudes que se asociaron con su asesinato. Tristemente, la llamada Cristiandad ha demostrado una terrible
historia con genocidios de pueblos indígenas alrededor del mundo. Esto tiene que terminar. Jesús nunca
quemó a nadie en la hoguera, y nunca toleraría el asesinato de nadie por el bien del evangelio, las Buenas
Nuevas.
En la Biblia leemos: "Si alguien dice 'amo a Dios' y sin embargo odia a su hermano o hermana, es un
mentiroso". (1 Juan 4:20)
Todos somos hermanos y hermanas. Uds. son nuestros hermanos y hermanas, aunque vivamos al otro lado
del planeta.
En cuanto al sectarismo y el fanatismo... no es ningún acto religioso lo que hace a alguien cristiano; sólo
podemos llegar a reconocer, apreciar y responder humildemente a lo que Dios ya ha hecho. Sin importar las
motivaciones declaradas, las personas que tomaron el "juicio" en sus propias manos no actuaron, de ninguna
manera, desde las creencias o paradigmas cristianos; sus acciones y cualquier creencia que los llevó a ellos
no son cristianos!
En cuanto a la transformación... sólo el amor puede transformar el corazón de las personas, no la fuerza o la
violencia. El amor siempre está centrado en los demás. "El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es
envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no
guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta." (1 Corintios 13:4-7)
Este es el mayor mandamiento cristiano: amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él nos amó primero.
Y en segundo lugar, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero quién es mi prójimo?
No sólo los que son como yo, sino también los que son muy diferentes a mí y creen de forma diferente a mí.
Incluso mi enemigo, real o percibido. Todo el mundo.
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Por lo tanto, como usted ha escrito en su carta (de la que nos enteramos de Tat Domingo), nosotros como
cristianos tenemos la inequívoca responsabilidad de levantarnos, hablar y ayudar a moderar y, cuando sea
necesario, modificar las fuerzas en juego dentro del llamado ámbito cristiano, del que surgió esta atrocidad.
Por la presente nos ponemos de pie y hablamos. Y sostenemos, también, que así como el amor de Dios es
para todas las personas (y en realidad, para toda la creación, todo el cosmos), también debemos vivir
nuestras vidas de manera que contribuyan al bien común. Se debe recuperar una teología adecuada.
En resumen, lloramos con los que lloran, condenamos este horrible asesinato, e imploramos a cualquiera que
se identifique como cristiano que revise su comprensión de Dios, es decir, su teología, para asegurarse de
que de hecho viven en el amor, de manera centrada en los demás y de esta manera viven a semejanza de
Cristo. Esto se aplica no sólo a los cristianos de Guatemala, sino a todos los lugares, donde haya
discriminación, racismo, violencia.
Todos los demás cristianos que han firmado abajo también están con nosotros - en solidaridad incondicional
con ustedes.
Juntos denunciamos el despreciable acto por lo que es: una violación de la dignidad humana y de todos los
principios básicos de los derechos humanos. Nos unimos para exigir justicia y nos comprometemos a trabajar
juntos para erradicar la discriminación, el racismo y la xenofobia contra los pueblos indígenas.

Su hermano y su hermana,

___________________________
Dr J Marc Foggin
Director, Plateau Perspectives

___________________________
Dr Marion E. Torrance-Foggin
Programme Director, Community Development

Confirman su acuerdo y solidaridad:
Los encargados y directores de Plateau Perspectives que se unen con nosotros en este momento, con
condolencias y en solidaridad:
Barry Adams • Judi Cameron • Peter Foggin • Bill Kent
Ken Marr • Charles Warren • Walter Willms

Otros amigos, amigas y colegas que también se unen a nosotros en este momento:
Prof. Douglas Campbell (Professor of New Testament, Duke Divinity School) • Randall Gwin
(Director, Araketke-Bereket, Kyrgyz Republic) • Sir Brian Heap CBE FRS (Distinguished Fellow,
Center of Development Studies, University of Cambridge) • Dr. John and Susie Hodges (formerly
head for production of milk marketing board of England & Wales) • Prof. Alan Torrance (Chair of
Systematic Theology, School of Divinity, University of St Andrews) • Dr. Norman Wirzba (Professor
and Senior Fellow, Duke Divinity School and Kenan Institute for Ethics, Duke University)
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