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25 de mayo de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas,  
 

Trágicamente, vivimos en una cultura de violencia y muerte. Los recientes tiroteos masivos en Nueva York y 

ahora en Texas nos rompen el corazón, ya que tanto adultos como niños son asesinados en el transcurso de un día 

normal de compras o al asistir a la escuela por una persona solitaria con problemas que ha adoptado con una 

mezcla ideológica enloquecida de racismo, matanza, y/o venganza. El Evangelio de la Vida nos desafía a abrazar 

nuestra propia dignidad humana, a construir una cultura en la que cada persona sea acogida, nutrida, respetada y 

amada. La Iglesia proclama el derecho a la vida, no sólo de los no han nacidos, sino de todo ser humano, creado 

a imagen y semejanza de Dios. 
 

Este Evangelio de la Vida condena el aborto, el racismo, los asesinatos masivos, los asesinatos en pandilla, el 

abuso de cualquier tipo, la marginación de los vulnerables y cualquier otro pecado que atente contra la vida y la 

dignidad de cualquier persona. Muchas personas viven en la desesperanza, la desesperación y el miedo en este 

país. Nuestros niños se alimentan de una cultura de violencia que se glorifica en los videojuegos y el 

entretenimiento popular. La desintegración del matrimonio, la familia y los lazos sociales deja a muchos jóvenes 

sintiéndose abandonados y solos. No ofrecemos la ayuda necesaria a quienes padecen enfermedades mentales y 

adicciones. 
 

Podemos y debemos hacerlo mejor. Nuestros corazones están rotos por los recientes tiroteos masivos, que 

nuevamente plantean la cuestión de la violencia armada. Otros países no sufren esta epidemia de locura asesina, 

al menos no con la frecuencia con que ocurre en los Estados Unidos. Las restricciones razonables y justas a la 

producción, venta y posesión de armas, diseñadas específicamente para matar personas, son un paso adelante 

necesario para ayudar a detener esta epidemia de asesinatos masivos. 
 

Cristo nos llama a vivir en paz y a buscar la reconciliación con Dios, entre nosotros y dentro de nosotros mismos. 

Esta paz es más que la simple ausencia de violencia y guerra; es el fruto de una civilización de amor y misericordia, 

de justicia y moralidad. Todos los creyentes religiosos y las personas de buena voluntad ciertamente pueden estar 

de acuerdo en trabajar por el bien común, luchar por un orden social justo, evitar la violencia como solución a 

nuestros problemas y ser constructores de paz en nuestras comunidades. Mientras sufre la terrible violencia de su 

crucifixión, Jesús perdona a sus enemigos y ofrece su vida por la salvación del mundo. Este misterio de la 

redención de Cristo es la fuente de nuestra sanación y paz, siendo el modelo eterno de perdón y reconciliación. 
 

Ha llegado el momento de afirmar la dignidad y el valor inherentes a cada persona, de dar pasos para romper la 

cultura de la violencia en nuestro país, de vivir el Evangelio de la Vida, que proclama que todo ser humano tiene 

el derecho fundamental de nacer, tener una familia amorosa, recibir la nutrición, el cuido, el amor y el cuidado 

que todos necesitamos para prosperar, vivir libres de prejuicios, racismo, miedo, violencia, y la destrucción del 

bien común y los lazos comunales que mantienen unida a una sociedad libre. 
 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

+Donald J. Hying  

Obispo de Madison 


