
 
 

DECLARACIÓN 

Reverendísimo John C. Wester sobre los recientes  
tiroteos en UNM / NMSU y en el club nocturno Q 

ALBUQUERQUE – Martes, 22 de noviembre de 2022 – PUBLICACIÓN INMEDIATA – Reverendísimo John C. Wester, 

Arzobispo de Santa Fe, ha emitido la siguiente declaración: 

La tragedia nos golpea de nuevo mientras lamentamos la pérdida de vidas por actos violentos y de 

odio. A medida que se dan a conocer noticias sobre lo sucedido en Colorado Springs en el Club Q, 

un club nocturno LGBTQ, me entristece profundamente enterarme de estos actos violentos que 

resultaron en lesiones y muertes de miembros de la comunidad LGBTQ. Esto trae recuerdos 

difíciles del tiroteo masivo en 2016 en el club nocturno Pulse en Orlando que también se dirigió a 

miembros de la comunidad LGBTQ. Nuestros corazones y oraciones están con las familias y amigos 

de las víctimas y nos solidarizamos con ellos en este momento de dolor. Las manifestaciones de 

odio y prejuicio en actos violentos contra nuestros hermanos y hermanas LGBTQ deben terminar. 

Se ha demostrado que miembros de la comunidad LGBTQ tienen cuatro veces más probabilidades 

de convertirse en víctimas de violencia. Aquellos que perpetran tales actos están motivados por el 

odio, el prejuicio y el miedo. En la Arquidiócesis de Santa Fe, debemos hacer todo lo posible para 

contrarrestar estas acciones pecaminosas amando y respetando a todos nuestros hermanos y 

hermanas, los cuales son todos hijos amados de Dios. La homofobia no tiene cabida en la Iglesia 

Católica ni en ninguna de nuestras comunidades. 

Más cerca de casa, en un incidente no relacionado, nos enteramos de un altercado que resultó en 

la muerte a tiros de un estudiante de la Universidad de Nuevo México. Rezo por las comunidades 

de la Universidad de Nuevo México y la Universidad Estatal de Nuevo México mientras enfrentan 

conmoción y dolor por este incidente, y oro por la seguridad de todos los estudiantes y el personal. 

Muchos de los estudiantes de ambas escuelas vienen a Nuevo México por a la belleza de su gente, 

historia y su territorio. Esa belleza es destrozada por estos actos de violencia sin sentido, que son 

amplificados por las culturas de armas y drogas que pesan considerablemente sobre todos 

nosotros. 

Además de nuestras oraciones por todos los involucrados en ambos trágicos incidentes, debemos 

unirnos y actuar para poner fin a todas las formas de violencia y prejuicio. Como nos recordó el 

Papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz en 2017, "Contrarrestar la violencia 

con violencia conduce, en el mejor de los casos, a(un)... enorme sufrimiento... La no violencia 

activa es una forma de mostrar que la unidad es verdaderamente más poderosa y más fructífera 

que el conflicto". Jesús nos recuerda esto cuando dice: "Bienaventurados los pacificadores (Mt 

5:9)". Rezo para que podamos ser pacificadores en los conflictos que encontramos, ya sean 

grandes o pequeños. Ruego que llegue el día en que, con la ayuda de Dios, podamos transformar 

nuestra ira y prejuicios en acciones para forjar la paz en nuestro mundo herido. 

– FIN 


