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Para el papa Francisco “la paz 
misma es un don de Dios, un 

don que hay que pedir con con-
fianza en la oración. Por eso es 

importante no solo ser tes-
timonios de paz y de amor, 

sino también testimonios de 
oración”. La oración nos permite 

pedirle perdón a Dios cada vez 
que nos equivocamos y comete-
mos algún pecado, con la certeza 
de que Él perdona siempre. “Su 

bondad hacia nosotros nos impul-
sa a ser, también nosotros, miseri-
cordiosos con nuestros hermanos, 

perdonándolos de corazón cuando 
nos ofenden o nos hacen el mal”. Ve-

hementemente ha insistido el Papa que 
“la paz no es un producto industrial: la 

paz es un producto artesanal. Se constru-
ye cada día con nuestro trabajo, con nuestra 

vida, con nuestro amor, con nuestra cercanía, 
con nuestro querernos mutuamente”.

Por ello es prioritario para el Santo Padre que todos como hermanos 
de un mismo Padre común, nos alimentemos permanentemente con la 
oración y, empezando de manera especial por los gobiernos del mundo 
entero, continuemos todos avanzando, con la ayuda del Señor, por el 
camino de la paz y de la reconciliación para que entre todos, demos 
sincero ejemplo de reconciliación. Pero el camino de la paz y la recon-
ciliación indudablemente tiene un rostro y un modelo concretos que 
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desde el más alto de los dignatarios hasta 
el más humilde de los ciudadanos debe-
mos seguir e imitar: “El rostro y el cora-
zón de Jesús, el Hijo de Dios, que murió 
en la cruz y resucitó precisamente para dar 
la paz a cada hombre y a toda la humani-
dad. Jesús es ‘nuestra paz’ (Ef 2, 14), por-
que derribó el muro del odio que separa a 
los hombres entre sí”.

Durante este año, el Papa al proponernos 
“vencer la indiferencia y conquistar la 
paz”, nos recuerda igualmente que “la in-
diferencia en relación con los flagelos de 
nuestro tiempo es una de las causas fun-
damentales que va en desmedro de la paz 
en el mundo. La indiferencia actual, es a 
menudo, vinculada a diversas formas de 
individualismo que producen aislamiento, 
ignorancia, egoísmo y esto lleva al desin-
terés”. A la luz de esta realidad, el Sumo 
Pontífice nos propone cómo el auténtico 
constructor de la paz es el que da el primer 
paso hacia el otro: “Y esto no es debilidad, 
sino fuerza, la fuerza de la paz”. Pero el 
Santo Padre nos pregunta y nos interpela 
de la siguiente manera: “¿Cómo pueden 
acabar las guerras en el mundo, si no so-
mos capaces de superar nuestras peque-
ñas incomprensiones y nuestras riñas?”. 
Nuestra respuesta puede ser la siguiente: 
“Nuestros actos de diálogo, de perdón, de 
reconciliación, son ladrillos que sirven 
para construir el edificio de la paz”. Pero 
sin duda alguna, y retomando también los 
frutos del pasado Sínodo sobre la Familia, 
“la paz debe ser conquistada: no es un bien 
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que se obtiene sin esfuerzos, sin conver-
sión, sin creatividad y sin dialéctica ya 
que, ante todo, se trata de sensibilizar 
y formar el sentido de responsabilidad 
respecto a las gravísimas cuestiones que 
afligen la familia humana, como el funda-
mentalismo y sus masacres, las persecu-
ciones a causa de la fe y de la pertenencia 
étnica, las violaciones de la libertad y de 
los derechos de los pueblos, el abuso y la 
esclavitud de las personas, la corrupción 
y el crimen organizado, las guerras que 
causan el drama de los refugiados y de 
los emigrantes forzados”. 

El Papa nos invita a que todos, sin ex-
cepción, actuemos de acuerdo con nues-
tras propias posibilidades y de acuerdo 
con las mejores aspiraciones para cons-
truir juntos un mundo más consciente y 
misericordioso, y por tanto más libre y 
justo. Como todos queremos alcanzar 
este don tan anhelado de la paz, no basta 
creer que la paz es competencia única-
mente de los gobiernos y las autoridades 
de una nación. Al contrario, la paz es 
parte de nuestra vida misma ya que por 
medio de ella podemos vivir la fraterni-
dad, la misericordia y la armonía entre 
todos como seres humanos e hijos de un 
mismo Padre. La paz no comienza desde 
fuera, sino desde dentro de nosotros mis-
mos.  El Papa nos recuerda una condi-
ción fundamental para ir construyendo el 
camino de la paz y la reconciliación: sa-
ber perdonar. Al respecto, nos recuerda: 
“Si no sabes perdonar, no eres cristiano. 
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Serás un buen hombre, una buena mujer… pero no harás lo que hizo 
el Señor. Es más, si no perdonas, no puedes recibir la paz del Señor, el 
perdón del Señor”. 

Es por esto que “hay hombres y mujeres que trabajan mucho para fa-
bricar armas que matan, armas que terminan bañadas en la sangre de 
los inocentes, de tanta gente. ¡Las guerras existen! Existen y también 
la maldad de preparar la guerra, de hacer armas contra los demás, para 
matar. La paz salva, la paz te hace vivir, te hace crecer; la guerra te ani-
quila, te hace descender”. En el contexto del Año de la Misericordia, 
el Santo Padre nos exhorta a que contemplemos al Señor que como 
un Padre misericordioso, siempre nos perdona y siempre quiere la paz 
con nosotros pero si nosotros no somos misericordiosos y no somos 
verdaderamente reconciliadores los unos con los otros nos arriesga-
mos a que “el Señor no sea misericordioso con nosotros, porque sere-
mos juzgados con la misma medida con la que juzgamos a los demás”. 
Es necesario revestirnos de ternura, de humildad, de mansedumbre, 
de magnanimidad, ya que este es el estilo con el que el mismo Jesús 
hizo la paz y la reconciliación.  El Papa llama a todos aquellos que 
empuñan injustamente las armas de este mundo para que depongan 
estos instrumentos de muerte y se armen con la justicia, el amor y la 
misericordia que son las “garantías de auténtica paz”.


