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Declaración sobre el tiroteo en la sinagoga en Pittsburgh
La noticia de la muerte sin sentido de once personas en la sinagoga Tree of Life durante el culto en
Pittsburgh el pasado fin de semana es una tragedia dolorosa dentro de nuestra nación. La Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.) está profundamente entristecida de que las familias y amistades de todo
el país estén sufriendo un dolor provocado por este violento acto de odio. Nos solidarizamos con
el rabino Jeffrey Myers y sus feligreses, quienes conocen íntimamente la profundidad del dolor
en estas circunstancias.
Nos consideramos amigos a través de nuestro trabajo juntos y ahora en nuestro dolor común.
Nuestra relación como compañeros interreligiosos brinda oportunidades para el diálogo, el
discernimiento y la reconciliación. El rabino Myers es un conocido compañero interreligioso entre
el pueblo presbiteriano tanto en Pittsburgh como en todo el país. Estas relaciones no han sido sin
desacuerdos. Sin embargo, hemos optado por resolver nuestras diferencias para que nuestro
llamado común pueda ser un testimonio de la unidad en la fe. El resultado de esta relación es el
amor continuo y la unidad de nuestro llamado común al servicio del Dios de la Creación, mientras
se promueve una fe que evita la indiferencia y abraza el amor. En 1944, durante la enfurecida
Segunda Guerra Mundial, nuestra Asamblea General emitió una advertencia errónea contra el
antisemitismo, fuera de pensamiento, discurso o acto público; y exhortó a nuestras iglesias a
cultivar relaciones comprensivas y amistosas con rabinos y miembros de sinagogas. Por lo tanto,
hoy nos unimos al rabino Myers para pedir el fin de las «palabras de odio (en nuestro país) que
comienzan con nuestros liderazgo». Además, estamos profundamente tristes de que las familias
y amistades de todo el país estén sufriendo un dolor sin sentido provocado por este violento acto
de odio. Nos lamentamos con la membresía de la sinagoga Tree of Life y con toda la comunidad
judía que conocen íntimamente tanto el dolor histórico como el dolor actual en estas
circunstancias. También oramos por la comunidad de Pittsburgh que se lamenta tanto como gran
parte de la nación por los actos de violencia sin sentido que ocurren diariamente en los Estados
Unidos.
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Como denominación, también pedimos que se ponga fin a la venta de armas de asalto. El pistolero
que entró en el templo armado con un rifle de asalto estilo AR-15 utilizó un arma de guerra que
a menudo se usa en asesinatos en masa en nuestras calles y en otros lugares públicos. Esperamos
que los funcionarios electos tomen en serio la prohibición de comprar, vender y usar armas de
asalto en los Estados Unidos. Mantenemos la creencia, al igual que otras personas, de que esta
acción reducirá un número significativo de asesinatos en masa en los Estados Unidos.
A nuestras amistades judías, lloramos con ustedes en este momento no porque estemos sin
esperanza, sino porque el amor une a todas las personas a través del bálsamo sanador del
Todopoderoso.
Mantenemos raíces profundas y duraderas con la comunidad judía en los Estados Unidos. No
seremos extraños en este momento de tu juicio. La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) les acompaña
en este momento de dolor y pena. Que su fe les acompañe y les dé shalom.
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