¿Por qué un día de la paz?
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El 1 de enero se celebra en el mundo entero el Día de la Paz. En medio de una
humanidad envuelta en tantas guerras y conflictos, la Iglesia desea comenzar el
nuevo año elevando hasta Dios una oración por la paz.
Pero, ¿qué puede significar hoy una oración por la paz en este pueblo desgarrado
por tanta violencia? ¿Un entretenimiento religioso para aquellos que no saben o no
se atreven a hacer nada más eficaz por lograrla? ¿Un tranquilizante cómodo que
nos consuela de nuestra pasividad e inhibición?
Antes que nada, conviene recordar que nuestra oración no es para informar a Dios
de la falta de paz que hay entre nosotros. No es Dios el que necesita «enterarse»
de la ausencia de paz en el mundo, sino nosotros los que necesitamos descubrir
los obstáculos que cada uno ponemos a la justicia y a la paz.
No es Dios quien tiene que «reaccionar», cambiar de manera de actuar y «hacer
algo» para que se cumplan nuestros deseos de paz. Somos nosotros los que
tenemos que cambiar para ajustar nuestras actuaciones y nuestra vida a los
deseos de paz de Dios para la humanidad.
Si la oración es encuentro sincero con Dios, no lleva a la evasión y la cobardía. Al
contrario, fortalece nuestra voluntad, estimula nuestra debilidad y robustece
nuestro ánimo para buscar la paz y trabajar por ella incansablemente.
Quien pide la paz ardientemente, se hace más capaz para acogerla en su corazón.
Más aún. Quien ora así a Dios, está haciendo ya la paz en su interior. No podrá
«orar contra nadie» si no es contra su propio pecado, su ceguera, su egoísmo e
intolerancia, sus reacciones de odio y venganza.
La verdadera oración convierte. Nos hace más capaces de perdón y reconciliación,
más sensibles frente a cualquier injusticia, abuso y mentira. Más libres frente a
cualquier manipulación.
No se puede trabajar por la paz de cualquier manera, pues introduciremos
inconscientemente nuevos géneros de violencia y conflictividad entre nosotros.
Con el corazón lleno de odio, condena, intolerancia y dogmatismo, se pueden
hacer muchas cosas. Todo menos aportar verdadera paz a la convivencia entre los
hombres. ¿No necesitaremos todos detenernos más a hacer paz en nuestro
corazón? ¿No estará este pueblo necesitado de más oración por la paz?
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"Sin perder la dirección"

Si tienes alguna consulta utiliza este enlace para escribirle al P.
Pedro Mereu SDB, especialista en dirección espiritual a través de internet

Suscríbete a la Newsletter de Catholic.net
para recibir este servicio en tu e-mail

Si tienes alguna duda, conoces algún caso que quieras compartir, o quieres
darnos tu opinión, te esperamos en los FOROS DE CATHOLIC NET donde
siempre encontrarás a alguien al otro lado de la pantalla, que agradecerá
tus comentarios y los enriquecerá con su propia experiencia.
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