
Declaración	  sobre	  el	  tiroteo	  masivo	  en	  San	  Bernardino	  
	  
El	  presidente	  de	  la	  Iglesia	  Adventista	  del	  Séptimo	  Día	  	  en	  Norteamérica,	  Daniel	  R.	  
Jackson,	  extendió	  la	  siguiente	  declaración	  el	  3	  de	  diciembre	  de	  2015,	  en	  reacción	  al	  
mortífero	  tiroteo	  en	  el	  Inland	  Regional	  Center	  en	  San	  Bernardino,	  California:	  
	  
«La	  Iglesia	  Adventista	  del	  Séptimo	  Día	  	  en	  Norteamérica	  está	  con	  el	  corazón	  
quebrantado	  debido	  a	  que	  de	  nuevo	  lamentamos	  la	  pérdida	  de	  vidas	  inocentes	  como	  
resultado	  de	  la	  violencia	  causada	  por	  armas	  de	  fuego.	  Extendemos	  nuestro	  más	  
sentido	  pésame	  y	  oramos	  por	  las	  familias	  de	  las	  14	  personas	  que	  perecieron	  y	  las	  21	  
personas	  que	  resultaron	  heridas,	  por	  sus	  amistades	  y	  sus	  colegas.	  Oramos	  también	  
por	  la	  comunidad	  de	  San	  Bernardino	  y	  Redlands,	  por	  el	  dolor	  y	  la	  ansiedad	  que	  
están	  experimentando	  como	  resultado	  de	  esta	  tragedia.	  
	  
«Oramos	  también	  por	  la	  criatura	  de	  seis	  meses	  de	  edad,	  hija	  de	  los	  presuntos	  
pistoleros.	  A	  pesar	  de	  haber	  sido	  una	  masacre	  inhumana,	  la	  vida	  de	  esa	  inocente	  
criatura	  también	  ha	  sido	  alterada	  por	  el	  mal.	  Oramos	  por	  los	  miembros	  de	  esa	  
familia	  que	  ahora	  tienen	  que	  participar	  en	  la	  crianza	  de	  ese	  hija	  de	  Dios.	  
	  
«La	  tragedia	  azotó	  muy	  de	  cerca	  de	  la	  Iglesia	  Adventista	  del	  Séptimo	  Día.	  A	  unas	  
cuantas	  millas	  de	  distancia	  Loma	  Linda	  University	  Medical	  Center,	  una	  institución	  
Adventista	  de	  renombre,	  abrió	  sus	  puertas	  para	  proveer	  asistencia	  médica	  a	  muchos	  
de	  los	  heridos	  a	  causa	  de	  la	  tragedia.	  Lo	  mismo	  que	  miles	  de	  otro	  jóvenes	  del	  área,	  
los	  estudiantes	  de	  varias	  escuelas	  adventistas	  sufrieron	  la	  ansiedad	  producida	  por	  el	  
haber	  tenido	  que	  mantenerse	  bajo	  cierre	  de	  emergencia.	  
	  
«Este	  tipo	  de	  violencia	  insensata	  no	  tiene	  cabida	  en	  esta	  país	  o	  en	  el	  mundo.	  Es	  
trágico	  que	  de	  nuevo	  lamentamos	  la	  pérdida	  de	  14	  inocentes	  personas	  que	  no	  
necesitaban	  perecer.	  Este	  es	  el	  mayor	  número	  de	  personas	  que	  perecen	  víctimas	  de	  
un	  tiroteo	  desde	  la	  masacre	  de	  Sandy	  Hook,	  que	  tomó	  la	  vida	  de	  20	  niños	  y	  seis	  
adultos.	  Ambas	  tragedias	  fueron	  el	  resultado	  de	  armas	  de	  asalto.	  
	  
«Con	  nuestras	  sentidas	  oraciones,	  señalamos	  que	  es	  hora	  de	  que	  se	  haga	  algo	  para	  
contener	  la	  pandemia	  de	  violencia	  armada.	  Es	  hora	  de	  decir	  NO	  a	  esas	  trágicas	  
masacres	  que	  se	  han	  tornado	  comunes	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Es	  hora	  de	  hacer	  algo	  
para	  encontrar	  soluciones	  y	  poner	  fin	  a	  este	  ubicuo	  problema.	  
	  
«Oramos	  porque	  llegue	  pronto	  el	  día	  en	  el	  que	  los	  niños,	  lo	  mismo	  que	  los	  adultos,	  
puedan	  vivir	  sin	  temor».	  
	  
Bienaventurados	  los	  pacificadores,	  porque	  serán	  llamados	  hijos	  de	  Dios.—Mateo	  5:9	  


