Razonemos Juntos

Porqué debe Importarle
la Violencia de Armas a la Gente de Fe
Las Escrituras tienen mucho que decir sobre la confianza extraviada, pero
pareciera ser que respondemos más a una cultura de temor que a un
ambiente de confianza. Nuestro temor se ve reforzado por las acciones que
tomamos en nombre de la seguridad: desvestirnos para entrar a una
terminal del aeropuerto, caminar a través de detectores de metales para
acudir a un partido de baloncesto, y el instalar alarmas en la mitad de las
casas de nuestros vecindarios. Nos condicionamos a tener miedo y nos
convencemos que un arma nos mantendrá
seguros.
Para la gente de fe, nuestra relación con l
as armas debe ser vista a través de nuestras
creencias. ¿Son instrumentos de un cazador
o de un aficionado a la puntería, o nos
preparan para la violencia? En la Cristiandad, existe el testimonio seminal del Príncipe de la Paz. Y, para muchos que
siguen las tradiciones Abrahámicas, hay una antigua confesión de los
profetas que nos recuerda no confiar en ídolos falsos. En demasiados casos,
las armas se han convertido en ídolos que son adorados en falsa búsqueda
de la seguridad. Pero las estadísticas muestran que las armas no nos
mantienen inherentemente seguros; de hecho, en muchas ocasiones nos
ponen en peligro a nosotros y a nuestros seres amados.
Muchos dueños de armas y defensores de la prevención de armas
comparten objetivos de seguridad similares. Las comunidades de fe pueden
proveer espacios donde estos aliados pueden trabajar para conseguir leyes
razonables y justas que van más allá de las polaridades políticas. El Consejo
de Iglesia de Carolina del Norte y nuestros aliados llaman a personas de fe a
vivir en el prometido futuro lleno de esperanza, en vez de sucumbir ante el
temor propagado a nuestro alrededor.

“Venid ahora, y razonemos” (Isaías 1:18). .
Hay una forma de que tengamos armas de manera segura.
Jennifer E. Copeland

ExecutiveDirector, NCCouncil of Churches

APRENDA MAS VISITANDO:

www.ncchurches.org/gun-violence-prevention

VERDADES SOBRE LA VIOLENCIA DE ARMAS:
•

•

•
•
•

Los niños estadounidenses mueren a causa de las armas 11 veces más
seguidos que los niños de otros países ricos (Brady Campaign to
Prevent Gun Violence).
La presencia de armas en el hogar incrementan el riesgo de muerte por
homicidio de un individuo por un 90% (American Journal of
Epidemiology).
El riesgo de suicidio es cinco veces mayor en los hogares con armas.
(American Journal of Preventative Medicine).
Más de la mitad de las mujeres asesinadas por su pareja en los Estados
Unidos, son asesinadas con armas. (Everytown for Gun Safety).
De 355 tiroteos masivos en los Estados Unidos en el 2015, 12 fueron
en Carolina del Norte (North Carolinians Against Gun Violence).

¿QUE PODEMOS HACER?
•

Participar del Levántate Shabat del 17 al 19 de junio del 2017 -- Se
alienta a las comunidades de fe a marcar el primer aniversario de la
masacre en la Iglesia Metodista Africana Emanuel en Charleston,
Carolina del Sur con oraciones, liturgia, y otros reconocimientos de las
vidas perdidas. Visite www.ncchurches.org/gun-violence-prevention
para encontrar ideas y sugerencias.

•

Comuníquese con sus oficiales electos -- lHágales saber que usted es
una persona de fe que apoya las leyes de armas de sentido común que
mantienen seguros a los ciudadanos de Carolina del Norte, incluyendo
los cheques universales de antecedentes, periodos de espera para
comprar y límites de donde puede llevar encima sus armas. Puede
encontrar información para sus líderes electos de Carolina del Norte,
como así también para sus Senadores en www.usa.gov/electedofficials.

•

Involúcrese e infórmese a través de las organizaciones que trabajan en
contra de la violencia de armas, incluyendo los detallados a
continuación.
Los Socios de la Coalición incluyen a:
Durham Committee on the Affairs of Black People: www.dcabp.org
Moms Demand Action: www.momsdemandaction.org
MomsRising: www.momsrising.org
North Carolinians Against Gun Violence: www.ncgv.org
North Carolina Council of Churches: www.ncchurches.org
NC Justice Center: www.ncjustice.org
Religious Coalition for a Nonviolent Durham: www.nonviolentdurham.org
Wilmington Faiths Against Gun Violence

