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    Queridos amigos de La Palabra, 

en junio de 2015 en Sarajevo el Papa Francisco nos llamó a ser „herramientas de la 
paz.“ Él invitó a jugarse activamente por la paz. Él dijo: „Producir paz es una actividad 
manual que demanda pasión, paciencia y perseverancia. Dichosos los que siembran paz con 
sus obras diarias, con su comportamiento servicial y con gestos de hermandad, de diálogo y 
compasión … Sí, ellos serán llamados hijos de Dios. Porque Dios siembra paz, siempre y en 
todas partes. Producir paz es un trabajo que hay que hacer todos los días, paso a paso, sin 
cansancio.“ Pero ¿qué podemos hacer hacer nosotros para lograr paz?    

En la regla de San Benito dice: „Si quieres una vida verdadera y eterna, cuida tu 
lengua del mal y tus labios de hablar mal. Evita el mal y haz el bien. Busca la paz y 
persíguela.“ Evitar el mal y hacer el bien; apartarse de lo material y del egoísmo para 
buscar y hacer lo que logra paz. Por medio de este camino concreto San Benito llama a sus 
monjes y finalmente a cada persona que realmente quiere la paz.    

Íbamos en coche con un grupo de jóvenes. Dos hermanos se había peleado mucho. 
Una y otra vez se lastimaban mutuamente con palabras muy duras. Muy diferente se 
comportaba otro joven que intentaba compartir todo lo que tenía: caramelos, palitos salados, 
fotos divertidas de su móvil. Incluso se lo dejaba a otros para que jueguen. Cuando la pelea se 
puso dura, este joven se volvió hacia ellos, les dio un caramelo y les dijo con una sonrisa 
pícara: „Aquí, tomad uno y comed, así os calláis un poco por lo menos.“ Todos empezaron a 
reír. La tensión y el enojo desaparecieron y volvió la paz.    

Queridos amigos de La Palabra, los pacificadores son activos. Por eso estamos 
invitados a producir paz con toda nuestra creatividad y astucia. Todos los días de nuevo:  
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