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Ve, y procede tú de la 
misma manera.   (Lc 10,37)                        
______________________________________           

¡Pon signos de paz! 
Set exampels of peace! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 
 conozco a un hombre, bastante entrado en años ya y que vive muy convencido de lo 
que hace. También sé que hace unos días invitó a comer a un grupo de refugiados sirios. Los 
niños de las familias de refugiados le regalaron algunos dibujos pintados por ellos mismos y 
le contaron mucho de su patria. Él habló con sus padres sobre la vida de los refudiados. Unos 
meses antes, un domingo por la tarde, había visitado, espontáneamente, una institución para 
refugiados en otra ciudad.   
 
 Este hombre, un verdadero testigo del Evangelio, visitó este mes a un hermano mayor 
que estaba en el hospital. Pasó un rato bastante largo con él tratando de darle fuerzas y 
esperanza para el encuentro definitivo con Jesús. Le regaló al enfermo gave todo su amor y 
cariño.  
 
 El amor de este hombre se da siempre al prójimo, sobre todo a los pequeños, a los 
pobres y a los fracasados. Así es que se apareció una tarde de agosto de este año en una 
residencia de ex prostitutas jóvenes. Ellas eran de Rumania, Nigeria, Albania, Túnez, Italia y 
Ucrania. Él se acercó misericordioso a estas mujeres con historias de vida muy duras.  
 
 Estoy seguro que ya sabéis que este hombre es el Papa Francisco. Él nos muestra, de 
manera impresionante, cómo podemos vivir con nuestro prójimo y cómo podemos mostrarle 
nuestra cercanía. Lo mismo que Jesús nos dice al final de la parábola del buen samaritano: 
“Ve, y procede tú de la misma manera” lo podemos aplicar a los impulsos que Francisco nos 
da para nuestras vidas: “Ve, y procede tú de la misma manera.”   
 
 ¿Cómo sería si cada uno de nosotros, todas las semanas, nos encontrásemos con 
personas que Dios nos pone en el camino y que necesitan de nuestra cercanía? Tomad nota de 
las personas que se os ocurren e id a visitarlas. Llevémosles, con el gesto de nuestra visita, el 
afecto, la misericordia y el cariño de Dios. Así le estaremos dando un nuevo fututo a la paz: 
¡Pon signos de paz!   – Set exampels of peace! 
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