
Sínodo de la Provincia II 

Propuesta de resolución presentada por Yvonne O'Neal 

Resolución 2022-3 

Presentación de la resolución a la 80ª Convención General 

Participación en los Jueves de Negro 

Se resuelve, que la Provincia Atlántica Internacional - la Segunda Provincia de la Iglesia Episcopal - 

presente la siguiente resolución a la 80ª Convención General de la Iglesia Episcopal reunida en 2022: 

Resuelto, con la aprobación de la Cámara de ________________, que esta 80ª Convención 

General de la Iglesia Episcopal inste a los miembros de las Provincias, Diócesis, 

Congregaciones y todas las demás instituciones de la Iglesia Episcopal a participar en la 

Campaña de los Jueves de Negro del Consejo Mundial de Iglesias, un movimiento mundial 

por un mundo sin violaciones ni violencia; y además 

Resuelto, que la Iglesia Episcopal se comprometa a fomentar una mayor concientización, 

responsabilidad y acción en toda la iglesia sobre el alarmante grado de violencia de género en 

la iglesia y la sociedad; y además 

Resuelto, que la Iglesia Episcopal se comprometa a propiciar una mayor educación para 

eliminar la violencia de género. 

Explicación 

Los Jueves de Negro surgió a raíz del Decenio de las Iglesias en Solidaridad con las Mujeres 

del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) (1988-1998), en el que se hicieron más visibles las 

historias de violaciones como arma de guerra, la injusticia de género, los abusos, la violencia 

y las muchas tragedias que se derivan de esa violencia. Pero lo que también se hizo visible 

fue la resistencia de las mujeres, su capacidad de acción y sus esfuerzos personales para 

resistir esas violaciones. 

El propósito de los Jueves de Negro es incitar a las personas a que vistan ropa negra los 

jueves como recordatorio de la necesidad de actuar contra la violencia sexual en todas sus 

formas. Lleve un pin para manifestar que forma parte del movimiento mundial de resistencia 

a las actitudes y prácticas que permiten la violación y la violencia. Muestre su apoyo a las 

mujeres que hacen frente a la injusticia y la violencia. Invite a otras personas a participar. 

A menudo el negro se ha utilizado con connotaciones raciales negativas. En esta campaña, el 

negro se utiliza como color de resistencia y resiliencia. 

El movimiento Jueves de Negro está presente en toda la Comunión Anglicana. Junto con 

este Documento de Resolución se incluye un artículo sobre la campaña del Servicio de 

Noticias de la Comunión Anglicana. 

 


