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Decir que en México 
vivimos una guerra 
civil no es una no-

vedad. Guerra sucia en la 
que el número de muertos 
aumenta todos los días. Lu-
cha en la que la mayoría de 
las víctimas son personas 
sin rostro, cifras que van 
perdiendo su impacto en la 
opinión pública y han deja-
do de conmovernos y llorar 
por ellos como si, en última 
instancia, fueran de nuestra 
propia familia.

El panorama es tan gra-
ve que la solución no es ni 
puede ser a corto y media-
no plazo. Habrá que espe-
rar mucho tiempo y buscar 
estrategias y soluciones a 
largo plazo, pero sin bajar 
la guardia y, mucho menos, 
darse por vencidos. 

Nosotros seguiremos con 
el dedo en el renglón. Va-
mos a volver a la carga, a monitorear las acción o 
inacción del Estado y sus gobernantes, de la Igle-
sia y la sociedad civil porque son ellos los prime-
ros responsables en la lucha contra la violencia, 
el terror y la impunidad de los señores (y señoras) 
de la guerra. Esto sin apelar al odio o la venganza 
porque, como escribe Etty Hillesum: “La ausencia 
de odio no implica necesariamente la ausencia de 
una elemental indignación moral. Yo sé que quie-
nes odian tienen buenas razones para ello. Pero 
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Sembrar la paz donde 
abunda la violencia

¿Por qué vamos a escoger 
siempre el camino más fácil 
y más trillado? En el campo 
(de concentración) he sen-
tido con todo mi ser que el 
más pequeño átomo de odio 
que se añada a este mundo 
lo hace aún más inhóspito”.

Es obvio que como cris-
tianos y discípulos de Jesús 
no podemos odiar a nadie. 
Pero hechos de violencia 
como los que suceden todos 
los días y a cada momento 
en México, los tiroteos en 
Estados Unidos, propicia-
dos por el odio racial de su 
presidente; la quemazón en 
una zona de la Amazonia 
brasileña, las políticas racis-
tas contra los migrantes en 
muchas partes del mundo, 
una larga lista de gobiernos 
populistas y antidemocrá-
ticos, nos urgen no sólo a 
expresar nuestro rechazo e 

indignación ética sino también a luchar por la trans-
formación de las sociedades desde nuestra fe.

A nivel de Iglesia habrá en octubre varios acon-
tecimientos que impulsarán nuestro compromiso 
por la paz: la canonización de los beatos John 
H. Newman, Giuseppina Vannini, María Teresa 
Chiramel, Dulce Lopes Pontes y Margarita Bays, 
la creación de 13 cardenales, la celebración del 
Sínodo Panamazónico y el mes extraordinario de 
las misiones.


