MIENTRAS...
Mientras unos se mueren de empacho y otros por falta de nutrición, mientras siguen
englobando a los ricos y apartando a los pobres, mientras la industria de armamento de algunos
países sea producto nacional, mientras se cambie armamento por piedras preciosas, mientras la
ONU resuelva a favor de los fuertes y mire a otro lado en caso de los débiles, mientras Sharon
siga machacando y encarcelando al pueblo palestino en su propia tierra e incumpliendo los
acuerdos de Oslo y las resoluciones de la ONU, mientras el occidente no hace del llamado, “tercer
mundo”, socio de un futuro nuevo de justicia, paz y prosperidad, cooperando con un respeto a su
identidad y al mismo tiempo parar los pies de vez en cuando a EEUU, mientras no se consiga algo
de esto continuará el desmadre de guerras, atentados y más atentados de todo tipo, de distintas
facciones de unos y de otros con víctimas inocentes, sembrando odio y más odio.
En nuestro pasado reciente con la Unión Soviética y los países del Este en pie, había bastante
menos desgracias que hoy, pues al apagar la llama de la guerra fría se ha encendido la llama de la
guerra caliente. El panorama mundial y sus fuerzas políticas estaban relativamente equilibradas y
ahora la Unión Europea está obligada a jugar o contrarrestar el llamado “único orden”, (el de
EEUU) predicado por Bush padre al terminar la Guerra del Golfo.
El mundo ha entrado en una dinámica peligrosa de deshumanización y hay que
rehumanizarlo y para ello hace falta más predicadores, pues, no podemos continuar custodiados
por un solo gendarme.
Hoy nos quieren vender el choque de civilizaciones con desfachatez y cinismo, sin embargo
en toda nuestra Historia las culturas y civilizaciones se enlazan y se complementan entre ellas. Si
no hubiera sido así el mundo no sería lo que es. Los enfrentamientos y las guerras de hoy no son
más que intereses económicos y el triunfo de lo material sobre lo humano, la falta de valores y de
justicia. Las guerras por la paz y la dignidad del hombre ha pasado a la Historia.
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