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América es una persona ávida de sangre. Y eso que
se considera fiel seguidor de Jesucristo, a quien tiene
por el filósofo que más ha influido en su vida.
La página dela historia dela Iglesia que quiero recordarles es la de las cruzadas de la Edad Media.
Entonces fue el propio papa quien se puso al frente
de aquel movimiento militar para recuperar los santos lugares en manos de los “infieles”. Los historiadores coinciden en reconocer que los conquistadores
del Santo Sepulcro, al tomar Jerusalén, derramaron

sangre inocente a raudales: mujeres, niños, ancianos.
Nicolás Chomiates, testigo ocular de la primera cru—
zada, confiesa que los caballeros cruzados cristianos
sentían el mismo placer por los asesinatos y los saqueos que los paganos. Hay quienes dicen eso mismo de ustedes, señores Bush, Blair y Aznar, definidos
con el título de ”nuevos caballeros cristianos de las
Azores” que han declarado la primera cruzada del siglo XXI para liberar a Irak dela civilización musulmana e introducirlo en la civilización occidental, y lo han
hecho con actos de barbarie que desmienten el alto
grado de desarrollo cultural y económico del que
presumen. Su cruzada se dirige a recuperar los san—
tos lugares de Irak, pero no para preservar lo sagra—
do de ninguna invasión atea, sino para apoderarse
de sus riquezas. Son idólatras que adoran al oro del
becerro más que al becerro de oro. En la Edad Media
el papa les hubiera bendecido y condecorado. Hoy
les reprende, les condena, les anatematiza, al tiempo
que declara la guerra una amenaza contra la humanidad. La paz es el único camino para construir una
sociedad más justa y solidaria. Pero ustedes desoyeron las voces de la paz y prefirieron seguir con sus
planes bélicos hasta lo que llaman victoria, pero que
es una derrota y una muestra de la debilidad de la civilización occidental.
Por eso a muchos cristianos que luchamos
porla paz nos resulta muy difícil considerarlos miembros de nuestra comunidad y hermanos en la fe. Son
ustedes mismos quienes se han autoexcluido al transgredir el mandato divino ”no matarás”, que se con—
vierte en imperativo categórico para los creyentes de
todas las religiones. Me gustaría recodarles el mensaje dirigido por los viejos profetas de Israel a quienes
entonces mezclaban la sangre delos inocentes con la
sangre de las víctimas de los sacrificios: ”Vuestras manos están llenas de sangre, lavaos, Iimpiaos, quitad
vuestras fechorías de mi vista, desistid de hacer el
mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad
sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano,
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las armas de destrucción masiva que no encontraron los investigadores de la ONU siguen sin
aparecer. ¿Qué les queda, al final? La fuerza destructiva del Imperio. Releyendo La paz perpetua, de Kant,
ahora que se cumple el segundo centenario de su
muerte, he encontrado un texto que se les puede
aplicar a ustedes casi en su Iiteralídad: ”Esta facilidad
para hacer la guerra, unida a la inclinación que sienten hacia ella los que tienen la fuerza y que parece
congénita a la naturaleza humana, es el más poderoso obstáculo para la paz perpetua". ¡Kant, siempre
Y

tan oportuno, tan certero, tan actual! Ustedes tienen
la fuerza, pero no la razón. ¿Quién les iba a decir que
hasta el filósofo de Kónigsberg levanta el dedo acusador contra ustedes?
Y el cristiano metodista Bush, no contento
desoír
a los líderes religiosos y las protestas delos
con
ciudadanos, apela a Dios para justificar la guerra y le
hace cómplice de la violencia contra el pueblo irakí.
De esta manera cree verse libre de las críticas y estar
legitimado para no ceder en sus propósitos destructivos. De nuevo la apelación al viejo Yahvé Sebaot, al
Dios de los Ejércitos, en clara contraposición al Dios
de la paz, al que se dirigen los creyentes de todas las
religiones hoy. ¡El Yahvé judío y el Dios de Jesús de
Nazaret contra el Allah musulmán! ¡La Biblia contra
el Corán! La guerra de religiones está servida. Volvemos a la Edad Media, a las cruzadas. Actuando así
hace realidad el estremecedor testimonio del filósofo
judío Martin Buber: “Dios es la palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan mancillada, tan mutilada. Las generaciones
humanas han echado sobre esta palabra el peso de
su vida angustiada y la han oprimido contra el suelo.
Yace en el polvo y sostiene el peso de todas ellas. Las
generaciones humanas, con sus patriotismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han matado con
sus partidismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han matado y se han dejado matar por ella. Esta palabra lleva sus huellas dactilares y su sangre. Los
seres humanos dibujan un monigote y escriben debajo la palabra 'Dios'. Se asesinan unos a otros y dicen 'Io hacemos en nombre de Dios'. Debemos res—
petar a los que prohíben esta palabra, porque se revelan contra la injusticia y los excesos que con tanta
facilidad se cometen con una supuesta autorización
de 'Dios' ”.
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