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Los imperios atacan, el inglés, el español y el del nuevo mundo añoran antiguas
batallas. La diferencia es que ahora tienen en contra a un mundo comunicado. A un
mundo que hizo suyo el ¡No, en nuestro nombre!. El único problema es que el
gobierno de Irak es poco defendible, por ser el asesino de miles de kurdos. En
medio quedan los niños, quedan los inválidos del alma y los huérfanos del corazón.
Por esos niños, por lo irracional que resulta una guerra cubierta de petróleo y por
que una guerra justificaría el radicalismo musulmán, por eso y por mucho más. No
señor Bush, no señor Aznar y no señor Blair, ¡NO EN NUESTRO NOMBRE!
Pero en nuestro país la situación no es mejor, el PRI utilizó nuestro nombre por
décadas enteras y ahora el PAN se enseñorea como el dueño de la verdad eterna.
Muchos volteamos a la izquierda y entonces, ¡que decepción! el PRD ha perdido sus
ideas. Y ellos buscan los nombres de todos, pero en su lucha por el poder han
olvidado al hombre, han olvidado al objeto de su ser.
¿Y que les parece ese partido de la vida que ahora lucha por la muerte? Los
ecologistas del Partido Verde que buscan preservar la vida protegiendo el ambiente,
hoy buscan castigar a los malos aplicando la pena de muerte. ¿En qué ha
beneficiado la pena de muerte a los Estados Unidos? La injusticia social, el
racismo, el fraude, la corrupción y otros vicios se encuentran en Seattle y en Nueva
York. La inseguridad social se ataca con escuelas, comida y salarios. No terminará
con policías y leyes de la edad media. El problema es que buscan justificar sus
errores utilizando los votos, por favor no se engañen, no dejen que utilicen nuestro
nombre.

Pero si algo me da rabia en estos días es la tremenda ambición de algunos señores
de la iglesia católica. Aceptaron que existió un documento en borrador donde se
negociaría la comercialización de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por unos
cuantos millones la Morena pasaría a ser marca registrada de unos güeritos. No soy
especial seguidor de la Virgen pero me da rabia que una sola persona tenga el poder
para manipular esa imagen que es de todos. Cristo corrió a los comerciantes de su
iglesia, ¡que tristes deben estar ahora los corazones en el Cielo!.
Irak queda muy lejos pero la injusticia está a nuestro lado. Que nadie aproveche tu
silencio, lucha por tu nombre y por el nombre de los demás.
Primero vinieron por los judíos,
y no dije nada por que yo no era judío.
Luego vinieron por los comunistas,
y no dije nada por que yo no era comunista.
Luego vinieron por los sindicatos obreros,
y no dije nada por que no era un sindicalizado.
Luego vinieron por mi
y para entonces,
ya no quedaba nadie que hablara por mi.
Pastor Niemoeller
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