Comunicado de Prensa de Vision Forum
Funcionarios le Declaran la Guerra a la Herencia Cristiana de Nuestra nación como Parte del
400 Cumpleaños de los Estados Unidos
Vision Forum Ofrecerá una Celebración Alternativa
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
JAMESTOWN, Virginia. 8 de Marzo, Christian Newswire. A medida que los Estados Unidos de
América llegan este año a su cumpleaños número 400 con la fundación de Jamestown en 1607,
los funcionarios que dirigen la conmemoración del 400 cumpleaños de los Estados Unidos han
prohibido el término “celebración” en conjunción con sus esfuerzos y han buscado desacreditar
la influencia Cristiana de la Colonia de Jamestown en conformidad con el dogma de lo
políticamente correcto. Respondiendo a los reclamos de la Izquierda, Vision Forum Ministries
servirá de anfitrión a un evento alternativo del 11 al 16 de Junio en el triángulo histórico de
Virginia que celebrará la mano providencial de Dios en la fundación de los Estados Unidos hace
cuatro siglos.
“Por casi dos siglos, nuestros siglos han reconocido la importancia de celebrar la bondad
providencial del Señor Jesucristo en el nacimiento de nuestra nación en Jamestown en 1607,”
señaló Doug Phillips, Presidente de Vision Forum Ministries, “Pero este año, durante el
Cuatrocientos Centenario de los Estados Unidos, los funcionarios tienen el propósito de rebajar
el pasado Cristiano de nuestra nación y pintar a los colonos de Jamestown como caníbales
sedientos de sangre, terroristas ambientales y otras cosas peores. Han llegado tan lejos como
prohibir la palabra ‘celebración’ porque, después de todo, como declaró un funcionario, ‘No se
puede celebrar una invasión.”
El comité de Jamestown 2007 está impulsando la celebración de diez eventos coordinados
como parte de su esfuerzo de un año de duración para conmemorar la Colonización de
Jamestown. Estos eventos incluyen una diversidad de temas políticamente cargados que
implican a los fundadores de Jamestown en todo, desde “injusticia ambiental” hasta el
genocidio.
En uno de los eventos insignia realizados en la conmemoración oficial, “la Conferencia del
Estado de la Unión Negra en Jamestown,” el Rev. Otis Moss – como parte de un panel de
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discusión con los reverendos Al Sharpton y Jesse Jackson – evocó una comparación sumamente
intensa con el Nazismo y el Ku Klux Klan. Moss declaró que los colonos de Jamestown eran
culpables de un “holocausto” en masa y de “linchamientos.”
“Este giro izquierdista proveniente de los organizadores del evento y de sus figuras invitadas
con respecto al legado del Capitán John Smith, Pocahontas, y el resto de la Compañía de
Virgnia es extremadamente engañoso y totalmente irresponsable,” dijo Phillips. “El mensaje de
estos conferencistas ciertamente es un agudo contraste con el mensaje de esperanza presentado
por el gran educador Booker T. Washington, quien estableció la tónica en su discurso de
celebración de Jamestown en 1907, y quien evaluó el legado de Jamestown en términos de un
peregrinaje de los Americanos negros del paganismo al Cristianismo.”
Motivados por el deseo de alentar a los niños de hoy con un mensaje de esperanza
proveniente del registro histórico de la fidelidad providencial de Dios, Vision Forum Ministries
está auspiciando una semana de celebración: El Cuatrocientos Centenario de Jamestown: Una
Celebración de la Historia Providencial de los Estados Unidos, en el triángulo histórico de
Virginia del 11 al 16 de Junio. “El evento tiene el espíritu de lo mejor de las celebraciones
históricas y jubileos de los Estados Unidos,” dijo Phillips.
El Cuatrocientos Centenario de Jamestown: Una Celebración de la Historia Providencial de
los Estados Unidos incluirá discursos por algunos de los historiadores y maestros Cristianos
destacados de los Estados Unidos, giras Fe y Libertad de mini-historia, presentaciones
dramáticas, música de pífanos y tambores, desfiles de botes y globos, una dedicación memorial,
y más. El evento de una semana culminará con un gran evento de celebración en los terrenos de
Fort Pocahontas – ubicado a corta distancia de Old Jamestown Island, donde se asentaron los
colonos originales en 1607.
“Reconocemos que la historia implica sacudidas y raspones. Jamestown ciertamente es un
ejemplo de hombres imperfectos que fueron usados poderosamente por Dios para establecer los
fundamentos de un pueblo Cristiano. Sin embargo, a diferencia de los eruditos y de los voceros
revisionistas políticamente correctos que se hallan en el centro de los eventos Jamestown 2007
auspiciados por el estado, nosotros no estamos avergonzados por la herencia Cristiana de
nuestra nación,” señaló Phillips. “Y es nuestra oración que los estadounidenses agradecidos de
mar a mar se unan con nosotros en Jamestown este mes de Junio mientras le ofrecemos
esperanza a esta generación, mientras recordamos las muchas providencias de Dios en las vidas
de nuestros antepasados.”
Para aprender más sobre El Cuatrocientos Centenario de Jamestown: Una Celebración de la
Historia Providencial de los Estados Unidos, visite el sitio web www.jamestown400th.org
Contacto de Prensa: Wesley Strackbein, Vision Forum, 210-340-5250 ext. 222,
wesley@visionforum.org

Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org
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