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¿Qué le dirías a un hombre de 21 años de edad acusado de asesinar a tu 
madre? La hija de Ethel Lanza dijo esto a Dylann Roof: “Nunca podré abrazarla 
de nuevo, pero te perdono. Me apiado de tu alma. Me has hecho daño. Haz hecho 
daño a mucha gente, pero Dios te perdona y yo también te perdono.” Hace diez 
días, en Charleston, Carolina del Sur, Roof entró al Miércoles estudio bíblico en la 
iglesia Africana Metodista Episcopaliana Emmanuel, a este edificio sus miembros 
lo llaman Madre Emmanuel. Dylann asistió a la clase durante una hora, y luego 
anunció que había llegado allí para “matar a la gente negra”. De acuerdo a los 
testigos él abrió fuego y mató a nueve miembros de la iglesia.

El pasado miércoles por la noche, el estudio bíblico se reanudó, y 150 
personas asistieron. La iglesia tiene un pastor interino porque su pastor fue uno 
de los nueve muertos en el tiroteo. Le dijo al grupo: “Este territorio le pertenece a 
Dios. El estudio bíblico continuará. La semana pasada fuerzas malignas llegaron 
a Madre Emmanuel. Pero está bien. Dios en su infinita sabiduría dijo: ‘está bien.  
Ya tengo a los nueve.’ “

Roof está detenido con nueve cargos de asesinato, y probablemente será 
acusado también de delitos federales de odio. Él posó en unas fotos con una 
bandera confederada, un emblema que aún sobrevuela el edificio del capitolio en 
Charleston, donde los restos de una de las víctimas, el pastor y un senador 
estatal, estuvieron a la vista del público. La bandera de la Confederación se 
considera ampliamente como un símbolo de racismo, porque los Estados 
Confederados lucharon en la Guerra Civil en este país con el fin de preservar la 
esclavitud. Algunos descendientes de aquellos que perdieron sus vidas en la 
batalla creen que la bandera debe ser preservada en honor de sus antepasados. 
Otros ven esto como racismo velado.

El abuelo de mi abuela, Forest F. Graves, nació en Mississippi en 1838 y se 
enlistó como soldado en la Confederación en 1861. Lo hirieron en un dedo en la 
batalla de Murfreesboro, fue hospitalizado con disentería, y finalmente volvió al 
servicio antes de que la guerra terminara. Hoy en día mi familia no tolera el 
racismo, y no estamos de acuerdo con que se sobrevuele la bandera de la 
Confederación. El tirador en Carolina del Sur tenía la esperanza de abrir una 
guerra contra los negros; en lugar de eso el pueblo se ha unido en defensa de los 
derechos civiles.

El libro de la Sabiduría dice hoy: “Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la 
destrucción de los vivientes.” No hay “dominio del infierno en la tierra, porque la 
justicia es inmortal.” Escuchamos estas palabras para prepararnos para el 
milagro que Jesús obra en el Evangelio con la hija de Jairo de 12 años de edad. 
Ella había muerto, pero Jesús la trajo de nuevo a la vida. Hay sólo unas pocas 
historias donde Jesús resucita a alguien de entre los muertos. La de Lázaro es 
quizás la más conocida. Pero también aquí Jesús demuestra su poder absoluto 
sobre todas las fuerzas del mal, incluso la muerte. No es difícil de creer que él 
tiene poder sobre el odio también.

Cualquiera de nosotros podría llegar a ser víctima del odio de alguien. 
Ofrecemos también aquí miércoles estudio bíblico. Venimos a la iglesia por fe, no 
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con miedo. Si practicamos la fe en Dios y el perdón a nuestro prójimo todos los 
días, sabremos qué decir, el día que se presente una tragedia. Al igual que la 
gente de Madre Emmanuel, creemos que este territorio le pertenece a Dios. Pase 
lo que pase aquí, se puede llegar a la vida por la mano poderosa de Jesucristo.
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