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Felices los que trabajan 
por la paz                (Mt 5,9)                                                 
______________________________________        

Sé hermano! – Sé hermana! 
Be brother! – Be sister! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 
fueron palabras muy claras las del Papa Francisco al mundo el año pasado en 

Sarajevo: “felices los que trabajan por la paz”, “es un llamado permanente que sigue siendo 
actual para cada generación. Jesús no dice: “felices los que predican la paz”; ya que todos son 
capaces de proclamarla, incluso de una manera hipócrita o mentirosa. No. Él dice: “felices los 
que trabajan por la paz”; estos son los que la producen. Porducir paz es una actividad 
artesanal que implica pasión, paciencia, conocimiento y perseverancia. Felices son 
aquellos que siembran la paz con sus obras cotidianas, con trabajo dedicado al servicio y con 
obras y gestos de hermandad, diálogo y misericordia... Sí, ellos serán lllamados hijos de Dios. 
Porque Dios siembra paz, siempre y en todas partes.    
 
 Nosotros escuchamos estas palabras en un tiempo en el que la humanidad se ve 
desgarrada en varias partes del mundo por muchas actividades vacías de paz. La humanidad 
sufre y se desangra. Y toda esa fuerza destructiva que vemos, aparentemente, tan lejos 
nuestro, la podemos aplicar a nuestra vida concreta, a nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos 
cuando sentimos discordia? Frecuentemente juzgamos a otros, nos ponemos agresivos y nos 
encerramos en nuestro interior. “¡Qué el otro de el primer paso! ¡Qué el otro me pida 
disculpas primero! ¡Yo tengo razón!” Estos pensamientos dejan surcos en nuestro corazón y 
hacen que el abismo entre nosotros sea cada vez más profundo.  
 
 Queridos amigos de La Palabra, ¿Cómo podemos producir paz? Cuatro pasos 
artesanales nos pueden ayudar. Primero ten claro: da igual qué es lo que mi prójimo haya 
hecho mal, yo soy un pecador. Yo soy parte del conflicto. Segundo: intenta con resolución 
ver en el otro a tu hermana o hermano. Tú no lo has escogido, como tampoco se eligen los 
propios hermanos en la familia. Pero ellos son tu prójimo a quien debes amar. Tercero: intenta 
ponerte en el lugar del otro. Intenta entender por qué él obra de esa manera. Como cuarto 
paso ten el valor de abrir tu corazón con prudencia y de hablar sobre tus sentimientos. Así 
se originará un clima en el que será posible la paz. Estemos seguros de una cosa: Si nosotros 
mismos intentamos con pasión y paciencia vivir así, Jesús nos hará fuertes. Él nos dará el 
valor para tales pasos de paz. Así tenemos en nuestra mano la llave para la paz 
(„key4perace“). Da igual que pase, tú mira hacia adelante y: Sé hermano!- Sé hermana!   -    
Be brother! – Be sister! 
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