Voz del Papa
“No tendrán mi odio”
José Martínez Colín
1) Para saber
El Papa Francisco ha expresado en varias ocasiones su
“profundo dolor” por los ataques terroristas “que han ensangrentado
Francia, causando numerosas víctimas… Utilizar el nombre de Dios
para justificar este camino es una blasfemia”, aseguró con
determinación.
Manifestó también que “tanta barbarie nos deja consternados
y uno se pregunta cómo puede el corazón del hombre idear y
realizar hechos así de horribles, que han trastornado no solo a
Francia sino al mundo entero… ¡Quiero reafirmar con vigor que el
camino de la violencia y del odio no resuelve los problemas de la
humanidad!”, exclamó. “Les invito a ustedes a unirse a mi oración:
confiemos a la misericordia de Dios las indefensas almas de esta
tragedia”.
2) Para pensar
Un conmovedor y poderoso mensaje dirigió Antonine Leiris a
los terroristas de ISIS que asesinaron a su esposa Helene de 35
años de edad.
En su publicación, que ha sido compartida más de 110 mil
veces, también promete que no permitirá que su pequeño hijo de
solo 17 meses de edad crezca con temor ni odio a ISIS.
Así dice la traducción de su mensaje:
No tendrán mi odio
La noche del viernes ustedes robaron la vida de un ser
excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero ustedes
no tendrán mi odio. No sé quiénes son y tampoco quiero saberlo,
ustedes son almas muertas. Si ese Dios por quien ustedes matan
tan ciegamente nos ha hecho a su imagen, cada bala en el cuerpo
de mi mujer habrá sido una herida en su corazón.
Así que yo no les daré el regalo de odiarlos. Ustedes lo están
buscando, pero responder al odio con la cólera sería ceder a la
misma ignorancia que hace de ustedes lo que ustedes son. Ustedes
quieren que yo tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con
ojos desconfiados, que sacrifique mi libertad por la seguridad.
Perdieron. Sigo siendo el mismo de antes.

Yo la he visto esta mañana, finalmente, después de noches y
días de espera. Ella estaba tan hermosa como cuando partió el
viernes por la noche, tan bella como cuando me enamoré
perdidamente de ella hace más de 12 años. Por supuesto que estoy
devastado por el dolor, les concedo esa pequeña victoria, pero esta
será de corta duración. Sé que ella nos acompañará cada día y que
nos volveremos a encontrar en ese paraíso de almas libres al que
ustedes jamás tendrán acceso.
Nosotros somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que
todos los ejércitos del mundo. Y ya no tengo más tiempo para
darles, tengo que volver con Melvil que ya ha despertado de su
siesta. Tiene apenas 17 meses de edad. Va a comer su merienda
como todos los días, después vamos a jugar como siempre y, toda
su vida, este pequeño niño les hará frente siendo feliz y libre.
Porque no, ustedes no obtendrán su odio.
3) Para vivir
La respuesta de Antonine nos muestra que ante hechos
tremendamente malos, se puede responder con actitudes muy
buenas y nobles, sin ser contaminados por el odio, la violencia y el
mal, como pide el Papa.
El Papa pedía unirnos a su oración, acudiendo a la Virgen
María, Madre de misericordia, para que suscite en los corazones de
todos pensamientos de sabiduría y propósitos de paz. Y proteja y
vele sobre el mundo entero.
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