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Familia del Marín asesinado busca a 
la iglesia en tiempo de necesidad

CHATTANOOGA, Tenn.   -- Cuando la familia del Per-
sonal de la Marina Estadounidense Sargento David Wyatt 
necesitó un pastor y una iglesia para enterrar a su ser 
querido, buscaron el lugar donde sus niños habían jugado 
en una liga de básquetbol Cristiana. 

Wyatt, de 35 años, fue uno de los cinco asesinados por un 
tirador atacando las instalaciones militares en Chattanooga,  
el 16 de Julio. La Iglesia Metodista Unida Hixson albergó el 
funeral el viernes 24 de julio, recibiendo 800 en el santuario 
mientras que invitaba a miles más a presenciar la procesión 
funeraria de 10 millas por las calles de la ciudad.

“Esta era la iglesia siendo la iglesia porque estos individ-
uos eran esencialmente desconocidos para nosotros,” dijo el 
Rev. Reed Shell, pastor principal. “Fuimos muy honrados de 
que se acordaran de nosotros en su tiempo de necesidad.” 

 La familia había vivido en Chattanooga por cerca de 
dos años cuando Wyatt y otros fueron disparados en el 
centro de reclutamiento Naval y de Marín. Cuando Hixon 
UMC fue contactada y Shell visito a la familia, supo que 
ellos vivían a dos millas de la iglesia, y que los hijos habían 
jugado básquetbol ahí. 

Los niños de Wyatt son Heith de 7 años y Rebeca quien 
celebro su décimo cumpleaños un día después del funeral de 
su padre. 

“Ellos estaban abrumados,” dijo Shell de su primer visita 
a la familia, incluyendo a la viuda, Lorri Wyatt. “Querían un 
servicio en la iglesia.” 

“La familia estuvo afl igida, y fueron nuestra prioridad 
número uno,” dijo Lewis. “Pero estamos también sirviendo 
a nuestra ciudad, Chattanooga, y Chattanooga necesita afl i-
girse.” 

La iglesia pidió al público que reservaran asientos y esta-
cionamiento para la familia, para militares y dignatarios 
– mientras les invito a “mostrar apoyo y solidaridad” al alin-
earse en las calles entre la iglesia y el Cementerio Nacional 
de Chattanooga. 

Cerca de 120 voluntarios de Hixson UMC, incluyendo 
un equipo con van para transportación de la iglesia cercana 
Burks Metodista Unida, organizada para proveer hospitali-
dad, tecnología, seguridad, cuidado infantil, y asistencia para 
los militares, policías y medios de comunicación, Lewis dijo. 

Los negocios locales y organizaciones proveyeron comida, 
agua embotellada y otros artículos y servicios. 

Cuando el funeral inició miles de personas ondeando ban-
deras y sosteniendo anuncios, esperaron fuera de la iglesia 
junto con la ruta de la procesión en el calor de Julio. 

En su mensaje funerario, Shell se refi rió a 1 y 2 Samuel en 
el Antiguo Testamento. Dijo el Rey David conocía de estrate-
gia militar y batalla, “pero también sabia como dolerse. Se 
dolió por la pérdida de su amigo Jonatán.” 

La repuesta de la comunidad ha sido magnifi ca, dijo Shell 
a los dolientes. “Estamos enfrentando la tentación de seguir 
el odio y el temor o seguir al Dios de amor. La verdadera 
prueba para nosotros es como vamos a seguir desde aquí.”

Los voluntarios de la iglesia cuidaron a los hijos de los 150  
familiares y amigos de Wyatt durante el día y les sirvieron 
cena después del servicio de la sepultura. La congregación 
continuará buscando a la familia en las semanas que viene, 
dijo Shell. 

“Tuvimos la habilidad de imponer el ritmo a toda la 
ciudad en este día, nuestro comportamiento entero, con 
el ministerio de presencia,” dijo Lewis. “E funeral fue de 
alguna forma el día menos estresante por la forma en que 
todos se acomidieron.” 

Hixon UMC albergó el funeral de David Allen Wyatt el 24 de Julio.
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entre los grupos religiosos estadounidenses?entre los grupos religiosos estadounidenses?
Por *Michael Lipka / Traducción y adaptación: Michelle Maldonado **

 (PRC - 27 de julio, 2015) --  La población de los Estados 
Unidos es cada vez más diversa racial y étnicamente, al igual 
que sus grupos religiosos, a nivel congregacional y entre 
tradiciones cristianas más amplias. Un nuevo análisis de los 
datos del estudio “Panorama Religioso 2014” también con-
sidera que estos niveles de diversidad varían ampliamente 
dentro de los grupos religiosos estadounidense. 

Nos fi jamos en 29 grupos incluyendo denominaciones prot-
estantes, otros grupos religiosos y tres subgrupos de personas 
que no tienen afi liación religiosa. La metodología utilizada 
fue basada en el informe del “Pew Research Center” del 2014 
sobre la diversidad religiosa mundial. Este análisis incluye 
cinco grupos raciales y étnicos: los/as hispanos/as, así como 
los/as blancos/as no hispanos/as, negros/as, asiáticos/as y una 
categoría de otras razas y mestizos/as americanos/as.

Si un grupo religioso tenía equilibrio entre los cinco 
grupos raciales y étnicos (20% cada uno), se le designaba 
una puntuación de 10.0 en el índice. Si un grupo religioso se 
compone en su totalidad de un solo grupo racial, obtiene un 
0.0. En comparación, los adultos estadounidenses tienen una 
tasa de 6.6 en la escala global y, de hecho, el propósito de 
esta escala es para comparar los grupos entre sí, no para que 
señale un estándar ideal de la diversidad.

Los Adventistas encabezan la lista con un puntaje de 9.1: 
37% de los adultos que se identifi can como adventistas del 
séptimo día son de raza blanca, mientras que el 32% son de 
raza negra, el 15% son hispanos/as, 8% son asiáticos/as y 
otro 8% son otra raza o raza mixta.

Musulmanes (8.7) y los Testigos de Jehová (8.6) están cerca 
en términos de diversidad, ya que ningún grupo racial o étnico 
constituye más del 40% de ambos grupos. Los/as negros/as, 
los/as blancos/as (incluyendo algunas personas del norte de 
África o de ascendencia del Medio Oriente) y los/as asiáticos/
as constituyen una cuarta parte o más de estadounidenses 
musulmanes, mientras que los negros, blancos y latinos consti-
tuyen una cuarta parte o más de los Testigos de Jehová.

Los budistas también tienen un alto rango (8.4) en la diver-
sidad racial y étnica basado en el estudio “Panorama Reli-
gioso 2014.” Este grupo puede ser menos diverso porque los/

as budistas asiático-americanos/as tal vez han sido insufi ci-
entemente representados en la encuesta porque no se no hizo 
en ningún idioma asiático, sólo en inglés y español.

Católicos y miembros de las denominaciones pentecostales 
como Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios, ambas caen 
entre el rango de 6.0 y 7.0 en la escala, en gran parte debido 
a las minorías hispanas. Aproximadamente seis de cada 
diez católicos/as estadounidenses (59%) son de raza blanca, 
mientras que el 34% son hispanos/as; una cuarta parte de los 
grupos pentecostales son hispanos/as.

Entre las personas sin afi liación religiosa, aquellos cuya 
religión es “nada en particular” (puntuación de 6.9   en el 
índice) son más diversos que los ateos (4.7) y los agnósticos 
(4.5). La mayoría de quienes describen su religión como 
“nada en particular” son blancos (64%), pero el 15% son 
latinos/as, 12% son de raza negra, 5% son asiáticos/as y el 
otro 5% son mestizos/as o de otra clasifi cación. 

En contraste, casi ocho de cada diez ateos (78%) y agnósti-
cos (79%) son de raza blanca.

Aunque los/as judíos/as estadounidenses (90% blancos/as) 
e hindúes (91% de Asia) no son muy diversos, sobre todo en 
comparación con los estadounidenses en general, los cinco 
grupos menos diversos en el índice son las denominaciones 
protestantes.

Los miembros de la Iglesia Evangélica Luterana (una de-
nominación histórica), la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri 
(una denominación evangélica) y la Iglesia Metodista Unida (la 
denominación histórica más grande) son 90% de raza blanca. 
Mientras tanto, dos de las denominaciones protestantes negras, 
la Convención Nacional Bautista y la Iglesia Metodista Episco-
pal Africana, tiene una inmensa mayoría de raza negra. 

* Michael Lipka es un editor enfocado en religión en el centro de 
estudios de Pew. Para más información sobre Michael o el estudio, 
visite el enlace: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/27/the-
most-and-least-racially-diverse-u-s-religious-groups/

** Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicacio-
nes Hispano/Latinas de la IMU. Puede contactarle al (615)742-5775 
o por el mmaldonado@umcom.org


