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a paz es algo más que la tranquilidad en el orden. Se pue-
de vivir en un ambiente de guerra y, sin embargo, tener 

paz. La paz nace de una actitud interior; la paz se inicia en el co-
razón de cada persona y es consecuencia de sus buenas acciones. 
Un país vive en paz no cuando tiene un gran ejército que infunde 
temor o una policía que reprime por la fuerza cualquier brote de 
violencia, sino cuando en él se trabaja por dar a cada persona el 
goce de sus derechos humanos. 

El papa Francisco en su deseo de que todos los seres humanos sea-
mos constructores y artesanos de la paz, nos recuerda cómo la paz 
“es el sueño de Dios, es el proyecto de Dios para la humanidad, para 
la historia, con toda la creación. Y es un proyecto que encuentra 
siempre oposición por parte del hombre y por 
parte del maligno”. Jesús nos dejó su paz. 
Esto significa que vivir en estado de 
confusión, preocupación, ansiedad, 
temor y frustración es anormal para 
un creyente. Dios no desea que 
vivamos de esa manera. El Papa 
señala cómo también en nuestro 
tiempo, “el deseo de paz y el com-
promiso por construirla con-
trastan con el hecho de que en el 
mundo existen numerosos con-
flictos armados. Es una especie de 
Tercera Guerra Mundial combati-
da por partes; y, en el contexto de la 
comunicación global, se percibe un 
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clima de guerra”. Todo ello sin 
duda se suscita porque hoy, no es 
suficiente hablar de paz sino que 
se debe hacer la paz.

El Santo Padre, como cabeza 
visible de Cristo en la tierra, ha 
manifestado con dolor en mu-
chas oportunidades cómo se 
eleva permanentemente el grito 
del pueblo de Dios y de todos 
los hombres y mujeres de buena 
voluntad que al unísono dicen 
una y otra vez: “¡Nunca más la 
guerra!”. El papa Francisco en 
su deseo de que naciones como 
Colombia o Siria en el Oriente 
Medio alcancen el tan anhela-
do don de la paz, nos invita, a 
la luz del Evangelio, a hacer vida 

las palabras de Jesús: “Bienaven-
turados los constructores de 
la paz” ya que “hacer la paz es 
un trabajo artesanal: requiere 
pasión, paciencia, experiencia, 
tesón. Bienaventurados quienes 
siembran paz con sus acciones 
cotidianas, con actitudes y ges-
tos de servicio, de fraternidad, 
de diálogo, de misericordia… 
Estos sí serán llamados hijos de 
Dios, porque Dios siembra paz, 
siempre, en todas partes; en la 
plenitud de los tiempos ha sem-
brado en el mundo a su Hijo 
para que tuviésemos paz. Hacer 
la paz es un trabajo que se reali-
za cada día, paso a paso, sin can-
sarse jamás”.
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El Papa se pregunta y, a 
su vez, nos pregunta 
a cada uno de noso-
tros: ¿Cómo se hace, 
cómo se construye la 
paz? Sin duda nece-
sitamos de tres ele-
mentos fundamen-
tales que ha señalado 
como necesarios para 
alcanzar el don de la 
paz: “Para que cualquier 
país pueda ir adelante, en cami-
no hacia la paz, tiene que tener 
tres referencias: memoria de la 
historia recibida, coraje para 
afrontar el presente y esperanza 
hacia el futuro”. Es por ello que 
“si para el futuro soy esperanza 
y del pasado tengo memoria y, 
por ende, me queda el presen-
te… ¿qué tengo que hacer en el 
presente?: “¡Tener coraje! ¡Ser 
valiente! ¡No asustarse!”.

Pero estas referencias tienen que 
estar necesariamente ligadas y 
encaminadas hacia la justicia ya 
que “la paz es obra de la justicia”.  
Frente al tema de la justicia, es-
tamos acostumbrados a separar 
el mundo en buenos y malos. 
Tomamos partido por los bue-
nos y deseamos que los malos 
sean acabados. Pero aquellos 
a quienes hemos catalogado 
como malos también son seres 

humanos y, en el plan cristiano, 
también son nuestros herma-
nos e hijos de Dios. Debemos 
tener cuidado de que nuestra 
exigencia de justicia no se con-
vierta en el fondo en una ven-
ganza que manifieste nuestro 
odio a aquellos que nos hacen 
el mal. El Papa nos aclara cómo 
la paz, siendo un don de Dios, 
debe llevar signos concretos de 
misericordia y para ello, san Pa-
blo en Colosenses 3, 12-13 nos 
da unos elementos valiosos para 
construirla: “Revístanse de com-
pasión entrañable, bondad, hu-
mildad, mansedumbre, pacien-
cia. Sobrellévense mutuamente y 
perdónense cuando alguno tenga 
quejas contra otro. El Señor los 
ha perdonado: hagan ustedes lo 
mismo”. Solo si se deja reconci-
liar con Dios, el hombre puede 
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llegar a ser constructor de paz. 
Es por esto que no debemos 
nunca desanimarnos en la bús-
queda de la paz. Nuestra tarea 
es seguir adelante en el empeño 
de buscar la paz definitiva. Si 
queremos la paz para nuestros 
países que están en conflicto, 
debemos empezar por construir 
la paz desde nuestro propio co-
razón.

Uno de los llamados insisten-
tes del papa Francisco para la 
construcción de la paz es que de 
manera especial aquellos países 
que están involucrados en las 
negociaciones de paz, “tomen en 
serio estos acuerdos y se com-
prometan a facilitar el acceso a 
la ayuda humanitaria. Por tal ra-
zón, la comunidad internacional 

debe apoyar las conversaciones 
de paz para construir gobiernos 
de unidad nacional”.   Solo ven-
ciendo la indiferencia es posible 
construir la paz en cuanto que 
“quien habla solamente de paz y 
no hace la paz se contradice, y 
quien habla de paz y favorece la 
guerra, por ejemplo con la venta 
de armas, es un hipócrita”.

Señor, ayúdanos tú. Danos tú la 
paz, enséñanos tú la paz, guía-
nos tú hacia la paz. Abre nuestros 
ojos y nuestros corazones, y danos 
la valentía para decir: “¡Nunca 
más la guerra!”; “con la guerra, 
todo queda destruido”. Infúnde-
nos el valor de llevar a cabo gestos 
concretos para construir la paz. 
Amén (S. S. Francisco).


