VIOLENCIA
Tanto se habla, se comenta, se utiliza esta palabra violencia, así son
tantas las repuestas a la forma de enfrentarla, cómo las soluciones a los
efectos que ella causa.
No he escuchado o leído que esa palabra es el hombre algo tan natural
como la palabra paz ambas están en el cerebro de todo ser humano, él
sabe su significado y efecto de ambas, pero que pasa entonces.
¿Preguntas surgen en mí?
Si todo ser humano sabe que produce la violencia ¿Por qué no la evita y
deja atrás su acción?
Otra pregunta sería ¿Qué hace que un ser pacifico sea transforme en
violento?
Pongo mi mirada en el medio donde ese ser humano vive, hoy existe el
mismo medio donde todos vivimos, él es igual para mí y para todos, pero
existe una diferencia sustancial en el todo, el medio donde vivo hoy, difiere
con el que viví, y viví en mi niñez, adolescencia, mayor y ya en mí
madurez, aun cuándo sé de mi realidad y en ella los valores de la palabra
violencia y paz, valen lo mismo que valieron en las distintas etapas de mi
vida, el significado de esas palabras las aprendí de mis ancestros, en
particular de mis padres, pero también de aquellos que pasaron en ella,
cómo mis Maestras, mis empleadores, quienes me dieron el Trabajo para mi
sustento, desde niño, hasta hoy, todos y cada cual a su manera, formaron
el duro diamante en bruto que era mi vida, Ellos al modelarlo me marcaron
que la violencia es mala y que la paz se logra evitando aquella, que
PERDONAR es superior a golpear.
Al desandar este pensamiento fluye a la mente donde está la diferencia del
comportamiento: Encuentro que ella podría ser, “que el medio hoy, permite
y muestra todo lo malo encubierto por el mal, cómo algo que debo tener
todo ello, porque es mi derecho, si otro lo tiene, yo lo tengo que tener” pero
si para lograrlo debo BAJAR A LA MISERIA HUMANA de robar, engañar,
violar, matar, ofrecerse en cuerpo y alma, tan solo para obtener lo malo,
debo hacerlo sin culpa, CON LA EXCUSA DE QUE YO NO QUERÍA NACER,
ELLOS ME DIERON VIDA, PERO NO LOS MEDIOS PARA OBTENER TODO.
Así un ser humano, que nació bueno en un hogar BUENO, el medio que lo
acoge le muestra el camino de la violencia para conseguir aquello que va
contra sus principios, Él lucha pero sus principios para ellos son pocos y sin
sustento, ya su FE fue contaminada por el maligno, y aquella paz que sabía
existía en él al igual que agua entre los dedos se le escurrió y pasa a ser
una palabra insulsa, ella nada le da de lo que quiere.
Por lo tanto la violencia es contagiada por el medio y engendra sin él
quererlo la espina venenosa de causar el mal, si ello le permite obtener lo
deseado cayendo así en un ser amoral, pueden existir atenuantes para él,
la injusticia, la falta de justicia, la miseria económica, la falta de un
trabajo digno, todo ello es verdad, pero también es verdad su falta de
FE que le robo el maligno aun cuando culpe al mundo por ello.
HE aquí una reflexión: Si nuestra FE, cualquiera sea está la que me marcó
para Dios, quedo soló allí en mi Bautismo, si no creció ella en relación de
cuerpo y alma y mi cerebro la oculto a la razón, será muy difícil que se
pueda evitar la VIOLENCIA, porque ella es engendrada por el demonio en el
hombre, y si el hombre no tiene LAS ARMAS para luchar contra ella, que

son: FE, ESPERANZA Y CARIDAD, que traído a un lengua comprensible
sería:
FE, virtud dada por Dios en el Bautismo para que el hombre por ella AME Y
RINDA CULTO A DIOS.
ESPERANZA, Virtud que pone Dios en el corazón para que ante un tropezón,
caída o dolor, ese hombre encuentre en Ella la luz para levantarse y llegar
a Dios.
CARIDAD, virtud con la que Dios llena el corazón de sus hijos, por Ella el
hombre es capaz de dar de sí, todo cuento esto sea amor, (a ejemplo de
Jesús) que dio su vida en la Cruz por todos sin costo alguno de nuestra
parte, que no sea el arrepentimiento y aceptación de Él como HIJO DE
DIOS.
VIOLENCIA…, se produce por las heridas del maligno en el corazón
de los Hijos de Dios.
PAZ…, está en el corazón de los hombres y que es rechazada por
causa de la aplicación de la violencia.
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