¿POR QUÉ SOMOS RESPONSABLES?
Por Raúl Zaldivar
Ha trascendido, recientemente, a través de los medios de comunicación, que Honduras
es el segundo país más peligroso del continente después de Colombia. Sin duda que
los actos de violencia efectuados por pandilleros y el crimen organizado han abonado
para ponerle la poca honrosa etiqueta de segundo país más violento del hemisferio. Si
analizamos la historia reciente, en relación con los habitantes que tiene Honduras, es
muy probable que el juicio anterior sea cierto.
Este hecho nos debe llevar a poner las barbas en remojo y preguntarnos ¿Qué está
ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Hasta que grado es la ciudadanía responsable de
este clima de incertidumbre? ¿Tiene el gobierno una respuesta a esta realidad?
Bien, analicemos el asunto. ¿Qué hace la ciudadanía para resolver este problema?
Bueno, a decir verdad, la ciudadanía es la responsable directa de este flagelo. El caldo
del cultivo de la violencia son los hogares desintegrados, el alcoholismo, la paternidad
irresponsable, la injusta distribución de la riqueza, la idiosincrasia de latrocinio que
tienen muchos de los servidores públicos y todo esto nos lleva a una sola causa:
Desobediencia a la Palabra de Dios. Es la misma sociedad la que produce a las
pandillas, es la misma realidad de corrupción en todas las esferas lo que produce el
crimen organizado. Nunca fue más cierta la aseveración de Juan Jacobo Rousseau: No
es el hombre que nace bueno y la sociedad lo corrompe, sino lo contrario, el hombre
nace malo y corrompe a la sociedad.
La siguiente pregunta es ¿Tiene el gobierno una respuesta a esta realidad? La filosofía
del latinoamericano es que papá gobierno es quien tiene que resolver todos los
problemas, incluso, los mismos políticos han llegado a creer esto. Dicha filosofía o
forma de pensar es sencillamente absurda. En realidad el gobierno puede hacer o muy
poco o nada. ¿Endurecer las penas? ¿Llevar a los pandilleros y capos del crimen ante
la justicia? ¿Hacer un despliegue militar impresionante en las zonas neurálgicas de la
ciudad? Por favor, seamos sensatos. Esto no soluciona nada. Como dirían las señoras
de antaño: Son paños de agua tibia.
Lo que quiero dejar suficientemente claro es que sino cambiamos nuestra forma de
pensar, nunca cambiaremos nuestra forma de vivir. La renovación de la mente del
hombre es realmente una profilaxis espiritual que Dios efectúa en la vida del ser
humano que transforma los cimientos de su existencia misma. Esto es lo que necesita
el hondureño. Siendo aún más específicos, es necesario que dejemos esa actitud
egoísta de mirar solo por nuestros intereses, es necesario dejar de pisotear a otras
personas para beneficiar a nuestra propia conveniencia, es necesario ser padres
responsables, es necesario dejar a un lado toda suerte de vicios, es necesario que no
seamos indiferentes ante los pandilleros, es necesario que procuremos no su
destrucción en una cárcel sino su rehabilitación por medio del poder de Dios, en
resumen, es necesario que nos arrepintamos delante de Dios y cambiemos de actitud,
entonces, veremos transformaciones profundas.
Si mi amigo, todos somos responsables, todos tenemos una cuota de culpa en esto.
Pero no nos quedaremos con los brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Los medios

de comunicación deberán lanzar campañas de promuevan los valores espirituales
eternos, la Iglesia deberá trabajar llevando la palabra de Dios a todos los sectores, el
gobierno legislará para que no se promueva más el vicio, los servidores públicos, serán
eso, servidores públicos no vulgares delincuentes, los hombres haremos un
compromiso de ser responsables con nuestros hijos siendo ejemplo a ellos y
promoviendo los valores que hacen del ser humano alguien que vale la pena.
En resumen, sabemos que Honduras es responsable de lo pasa en Honduras, también
sabemos que Dios es el único que puede cambiar la realidad actual y que todo depende
de El, pero también sabemos que si la actitud del hombre no es la correcta, Dios no
hace nada. Llego la hora de arrepentirnos y buscar a Dios.

