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Hace ocho días celebramos la Navidad y hoy, 1º de enero, coinciden dos celebraciones: el inicio 

del año 2017, y litúrgicamente lo hacemos reconociendo a la Virgen María como Madre de Dios, tal 
como rezamos en cada Ave María. 

Tanto la primera lectura del libro de los Números como el Salmo 66 que recitamos de modo 
responsorial nos invitan a la paz. Por eso, al concluir la alocución radial del Día de Navidad, lo leí 
textualmente: 

“El Señor les bendiga y les proteja,  
ilumine su rostro sobre cada uno de ustedes  y les conceda su favor. 
Que el Señor se fije en ustedes (y en sus familias)  y les conceda la paz”. 

 
Hoy, en el Salmo, repetimos: “El Señor tenga piedad y nos bendiga” 
Quien confía en Dios, no hace caso a los horóscopos, ni a la letra del año, ni a las cábalas 

humanas. Tal como expresa San Pablo a los Gálatas en la segunda lectura: “gracias a Cristo no 
somos esclavos, sino hijos de Dios, y podemos acudir a Él diciéndole: Abba”. 

Iniciamos el año igual que la Sagrada Familia en el Portal de Belén: bajo la mirada de Dios Padre, 
en la presencia del Hijo hecho carne, con la fuerza interior del Espíritu Santo que nos pacifica y, 
además, la seguridad del amparo maternal de María y la protección callada y eficaz de San José. 

En el texto de la carta paulina se destaca que “Jesús nació bajo la ley”, lo cual también se resalta 
en el Evangelio, ya que como Jesús era varón, de acuerdo a lo prescrito en el libro del Levítico (12,3), 
había que circuncidarlo, como algo propio de la cultura judía. Es decir, Jesús no fue un extra-
terrestre, sino una persona “encarnada” que vino a este mundo como fruto de las entrañas maternas 
de María, en un lugar concreto: Belén de Judá y en un momento histórico en el que Augusto era el 
Emperador y Quirino el gobernador de Siria. 

El hábitat del Reino que Jesús vino a instaurar es “este mundo”. Es aquí, en nuestra realidad 
temporal, en la que nosotros -discípulos del Señor- estamos llamados a hacer presente su Reino de 
verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Así lo repetiremos el 
Domingo de Ramos y al concluir el Año litúrgico en el Domingo de Cristo Rey. 

Por eso, dentro de este contexto, en el que la Luz de Cristo iluminó la oscuridad del pueblo que 
vivía en tinieblas, el hoy Beato Pablo VI instituyó la celebración de Oración por la Paz hace 50 años, y 
al igual que en los años anteriores, el Papa Francisco ha dirigido un mensaje a “los Jefes de Estado y 
de Gobierno, así como para los responsables de las comunidades religiosas y de los diversos 
sectores de la sociedad civil” en el que transmite una invitación a que todos consideremos que “La no 
violencia: un estilo de una política para la paz”. 

Si leemos el texto del Papa (3 hojas) nos daremos cuenta que el Papa invita a varias actitudes 
concretas: 

 
− • Es necesario que las víctimas de la violencia venzan la tentación de la venganza. 
− • La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. 
− • Jesús vivió en tiempos de violencia y enseñó a perdonar y a amar a los enemigos, que es el 

núcleo de “la revolución cristiana”, como enseñó Benedicto XVI 
− • Quien acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la 

misericordia de Dios. 



− • Es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer lugar en el seno de la 
familia, donde hay que aprender que los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino 
con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón (“La 
alegría del amor” n. 90 y 130) 

 

En el mismo Mensaje el Papa alude al ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, premio Nobel de la 
Paz, en 1979, y a la no violencia practicada por Mahatma Gandhi y Khan Abdul Ghaffar Khan en la 
liberación de la India, y de Martin Luther King Jr. contra la discriminación racial. También a varias 
mujeres, entre ellas a Leymah Gbowee y miles de mujeres liberianas, que han organizado encuentros 
de oración y protesta no violenta, obteniendo negociaciones de alto nivel para la conclusión de la 
segunda guerra civil en Liberia. 

En este día quisiera hacerles una invitación muy sencilla, queridos hermanos y hermanas, para 
tratarla de poner en práctica en este año que estamos iniciando: hagamos un esfuerzo para ayudar a 
mantener un clima en el que nosotros mismos no nos violentemos.  

Me limitaré a cuatro acciones precisas: 
1. No dar cuerda, ni dejarse dar cuerda 

Hay personas que se gozan en esto, tanto en la familia, como en el vecindario, la comunidad o el 
pueblo. La cizaña es una cosa, pero “dar cuerda” es otra cosa. Y hay veces que nos dejamos dar 
cuerda y por eso perdemos los estribos con palabras, gestos y actitudes que debemos evitar 

2. Aplacar, evitar encender candela 
A veces, así como nos gusta hacerle cosquilla al otro para que se moleste, también -gracias a Dios- 
sabemos calmar, aplacar y, de esa forma, evitar algo que puede generar mayores dificultades. 

3. Saber mantener un compás de espera, no agitar ni agitarse 
El apurillo o el desespero generan muchas veces “actuar a la primera, por impulso”. Calma. Quienes 
juegan dominó, hay ocasiones en “que se pasan con ficha” para evitar que al compañero le den el 
encajillo… o los músicos cuando leen el pentagrama, se encuentran un compás de silencio. 

4. Evitar exasperarse y que el otro tampoco se exaspere 
Cuántas veces uno escucha este consejo entre personas amigas: “Habla bajito, que el horno no está 
para pastelitos” 
 

Fijémonos cómo hay ocasiones que, sin darnos cuenta, el espíritu del mal provoca -a través de los 
medios que utiliza- que nos violentemos de palabra con juicios ligeros y categóricos, gestos 
inadecuados, posturas repulsivas o dominantes. Recordemos que el Niño que está en la cuna es el 
Príncipe de la Paz y que, María su Madre, es la Reina de la Paz. 

En la alocución radial del pasado día de Navidad, expresé: “Una sonrisa educa más que un regaño 
y muchísimo más que un gesto violento”.  

Termino con una expresión cubana: “No le saquemos el cuerpo” al Mensaje del Papa pensando 
que él dirige su exhortación a Putin o Al Assad, presidente de Siria; a los israelíes y los palestinos, a 
quienes participan en la Mesa de Paz de Colombia o al Presidente de Venezuela y a los opositores, a 
Raúl Castro o a Trump. Este mensaje es para cada uno de nosotros que, cuando estamos cargados 
por el peso de la vida, perdemos las riendas de nosotros mismos.  

La no-violencia como estilo de vida para la paz –insiste el Papa en su mensaje–, debe empezar por 
la casa, y añado, seguir entre los vecinos, vivirla en la comunidad y poner nuestro granito de arena 
para que también la vivamos en la sociedad. De esa forma habrá menos actos de violencia doméstica 
y callejera. 

Por favor, en este nuevo año 2017 esforcémonos por ser instrumentos de paz. 
	  


