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     LA LOCURA DE LA GUERRA                                                                                            
  

 Iglesias transformadas en depósitos de armas. Mezquitas convertidas en cuarteles 

de guerra. Ministros religiosos bendiciendo ejércitos. Gobiernos condecorando “héroes” 

por la ciencia y el arte matar. Países autodenominados “cristianos” decidiendo ir a “una 

guerra justa por la paz mundial”. Dictadores entregando réplicas enjoyadas de espadas 

de libertadores a sus amigotes. Otros, recibiendo doctorados “¡honoris causa!” por 

suprimir la libertad de expresión. Etnias y culturas quemando biblias y coranes, templos 

y gente, en el nombre de Dios. Son “las cruzadas del siglo XXI”. ¿Qué es en realidad 

todo esto? Simplemente, la locura de la guerra.                                                                     

 El primero fue Agustín de Hipona, uno de los siete más influyentes teólogos de la 

historia de la iglesia, quien decidió, como ciudadano que era del violento Imperio 

Romano, que había un tipo de “guerra justa”. Le siguieron otros afirmando que algunas 

eran aún “guerras santas”, para matar infieles. Primero fue por territorios, después por 

monumentos religiosos, luego por el oro, más tarde para usar el exceso de acero 

acumulado, ahora es por el petróleo. La próxima, que no veremos nosotros/as pero sí 

sufrirán nuestros hijos/as si JesuCristo no retorna antes, será por el agua.  

 Es, simple y trágicamente, la locura de la guerra.  ¿Y nosotros/as, qué?                                                                                          

  

1. Nuestra fe demanda PROCURAR LA PAZ SIN APELAR A LA VIOLENCIA: 
“La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se 

angustien ni se acobarden”. Juan 14:27.                                                                                                                

  

2. Nuestra fe demanda AMAR LA VERDAD Y SOSPECHAR DE QUIENES 

ESTÁN EN EL PODER: “y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Jn 8:32                                                                                                                                                                                                                                                               

  

3. Nuestra fe demanda SOSPECHAR DE NUESTROS PROPIOS SENTIMIEN= 

TOS: “Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis 

pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno” 

Salmo139:23-24                        

 

4. Nuestra fe demanda BUSCAR LA PAZ MUNDIAL ANTES QUE CUALQUIER 

INTERÉS PARTICULAR: “...busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas les serán añadidas”. Mateo 6:3                                                                                     

  

5. Nuestra fe demanda COMPADECERNOS ANTE TODO TIPO DE SUFRI= 

MIENTO HUMANO: “Jesús, viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque 

estaban desamparadas como ovejas sin pastor”. Marcos 6:34.  

 

                                     Seguimos hoy, desde el púlpito… OLM 


