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. . . crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4: 15
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PACIFICAVORES
EDITORIAL

d~ E:ntre los flagelos que azotan a nuestra sociedad moderna, uno
los que mas frecuentemente se mencionan es la violencia.
d~, No bace falta que entremos en detalles descriptivos.

Estos

t tall.es nos los dan a diario los medias de comunicaci6n, y, en
~,
. ,
1
~~·ma·mucho mas atrayente, os canales de cultura como la tele~t\}i6n y la cinematografia. Satanica paradoja: a la sociedad
t1i..:erma se le inyectan constantemente nuevas dosis de veneno.
~ abra alguien tan ingenuo como para creer en el "efecto moraliq <:l..dor" que tiene este veneno segun las afirmaciones de algunos
~ sus fabricantes?
~j Si la legislaci6n vigente, o la forma como se la maneja, no
t\~rve para oponerle un dique s6lido a esta ola del mal, Ldonde
'Lil.ar el remedio?
~

No nos entreguemos a liricas ilusiones:

en un mundo enajena-

l_O de Dios, con solo suprimir o reprimir se logra en el mejor d-e

~os casos una mejoria superf:1..1:ial, limitada. Y luego· se nos vi~
~e con el trillado dicho de que "la violencia de arriba engendra
a violencia de abaj o". La violencia viene no solo
de arriba
ni
.
.
je abajo sino ante todo de adentro. Yes alli donde se debe co~
·
11enzar a combatirla.
~

Por otra parte, el problema es tan antiguo como la humanidad
misma. El hijo primogenito de la primera pareja humana "se levant6 contra su hermano Abel, y lo mat6" (Gn. 4:8). Segun la
nconcordancia de las Sagradas Escrituras" ·(c.P. Denyer, Ed. Cari
be, 1969), en la version Reina-Valera, Revision de 1960, la pala
bra 'violencia' aparece 46 veces en el Antigua Testamento y 10 veces en el Nuevo Testamento (isignificativamente, 5 veces en co
nexion con los demoniosl). Y si a esto le agregamos los 18 pas~

- l

jes en que figura el adjetivo 'violento', y los 13 donde se habla de 'violar', obtenemos la impresionante - o aterradora suma de 87 pasajes referidos a este tema.
Pero tampoco estas· cifras, con todo lo reveladoras que son,
nos ofrecen una ayuda. De poco sirve que exclam_emos horrorizados: iQue malo que es el mundo! Preguntemonos mas bien: Y por
casa, _;. c6mo andamos?
Seria de esperar que los mensajeros de la Buena Nueva del
Amor Divino fuesemos los primer9s en recordar lo que Cristo dice
en su sermon del monte acerca de los mansos y los pacificadores,
lLo somos siempre, oficialmente y·en privado? Siglos atras se
hablaba de la "rabies theologorum", rabia de los te6logos, como
de una manifestaci6n espe~ialmente..virulenta de esta enfermedad,
Parece que aun nose-la ha podido erradicar por complete. Alguien
me coment6: "El domingo X aproveche para predicarle 'hot gospel'
a mi gente." Hot gospei = evangelic caliente, o en buen romance,
ley en forma despiadada, violencia pura. iPobre gente! Como s 0 !
le suceder en estos casos·, ios golpes habran caido sobre los que
menos los merecian. · A aquel predicador empero, el Senor lo habra
llamado a rendir cuentas por malversaci6n de fondos.
Pero l,acaso ~risto mismo no recurri6 tambien a la violenc~a,
no solo verbal, sino latigo en mano? Si, pero para echar a gente del templo.

(

El Cristo que nos ha de servir de ejemplo no es el del latigo,
sino el· que dice: . "Apr ended de mi, _(lue soy manso y humilde_ de ..
corazon" (Mt· •. fl: 29)..
.
Si aprend.emos de el_, si con la. fuerza que el nos da combatimos en nosotros mismos esa debilidad llamada 'inclinaci6n a ia
violencia en palabras y obras', contribuiremos
crear tambien
en nuestro alrededor un·. clima de no-violencia, y asi habremos
dado por. nuestra pari:._e, un. paso hacia la. soiuci6n del problema;
paso· silencioso, pero.inas positivo que marchas ruidosas.
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E. Sexauer.
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