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Proponemos el siguiente comentario a un pasaje de las Escrituras, tomado de
la liturgia de este mes, para que impregne nuestra vida cotidiana.

Proponemos el siguiente

comentario a un pasaje de

las Escrituras, tomado 

de la liturgia de este mes,

para que impregne

nuestra vida cotidiana.

«Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios» (Mt 5, 9).

El Evangelio de Mateo inicia el relato de la predi-
cación de Jesús con el sorprendente anuncio de las
bienaventuranzas.

En ellas, Jesús proclama «bienaventurados», es
decir, plenamente felices y realizados, a todos los
que a los ojos del mundo son considerados perde-
dores o desventurados: los humildes, los afligidos,
los mansos, los que tienen hambre y sed de la justi-
cia, los limpios de corazón, los que trabajan por la
paz.

A ellos Dios les hace grandes promesas: serán
saciados y consolados por Él mismo, serán herederos
de la tierra y de su Reino.

Es, pues, una revolución cultural en toda regla,
que trastoca nuestra visión, a menudo cerrada y
miope, para la cual estas categorías son una parte
marginal e insignificante de la lucha por el poder y el
éxito.

«Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios».

Según la visión bíblica, la paz es fruto de la sal-
vación que Dios realiza; o sea, es ante todo un don
de Dios. Es una característica de Dios mismo, que
ama a la humanidad y a toda la creación con corazón
de Padre y tiene sobre todos un proyecto de concordia
y armonía. Por eso, quien se prodiga por la paz
demuestra cierta «semejanza» con Él, como un hijo.

Escribe Chiara Lubich: «Puede ser portador de
paz quien la posee en sí mismo. Es necesario ser
portador de paz ante todo en nuestro comporta-
miento de cada instante, viviendo de acuerdo con
Dios y su voluntad. […] “…serán llamados hijos de
Dios”: recibir un nombre significa convertirse en lo
que ese nombre expresa. Pablo llamaba a Dios “el
Dios de la paz” y saludaba a los cristianos diciéndoles:
“El Dios de la paz esté con todos vosotros”. Los que
trabajan por la paz manifiestan su parentesco con
Dios, actúan como hijos de Dios, dan testimonio de
Dios, quien […] ha imprimido en la sociedad humana
el orden, que da como fruto la paz»1.

Vivir en paz no es simplemente la ausencia de
conflicto; tampoco es una vida sosegada, contempo-
rizando con los valores para buscar la aceptación de
los demás siempre y como sea; más bien es un 
estilo de vida exquisitamente evangélico que requiere la
valentía de hacer opciones a contracorriente.

«Trabajar por la paz» es sobre todo crear ocasio-
nes de reconciliación en la vida de uno mismo y de

los demás, en todos los niveles: ante todo con Dios,
y luego con quienes tenemos cerca, en la familia, en el
trabajo, en clase, en la parroquia y en las asociacio-
nes, en las relaciones sociales e internacionales. O
sea, es un modo decisivo de amar al prójimo, una
gran obra de misericordia que sanea todas las 
relaciones.

Eso es precisamente lo que Jorge, un adolescente
de Venezuela, decidió hacer en el colegio: «Un día, al
final de las clases, vi que mis compañeros se 
estaban organizando para una manifestación de 
protesta durante la cual tenían la intención de usar la
violencia, incendiando coches y tirando piedras.
Inmediatamente pensé que ese comportamiento no
cuadraba con mi estilo de vida. Así que les propuse
escribir una carta a la dirección del colegio: así
podríamos pedir de otro modo lo mismo que ellos
pensaban conseguir con la violencia. Entre unos
cuantos la redactamos y se la entregamos al director».

«Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios».

En este tiempo se revela especialmente urgente
promover el diálogo y el encuentro entre personas y
grupos diversos por historia, tradiciones culturales o
puntos de vista, y así mostrar aprecio y acoger la
variedad y riqueza que supone.

Como dijo recientemente el papa Francisco: «La
paz se construye en el coro de las diferencias […] Y
a partir de esas diferencias uno aprende del otro,
como hermanos… Uno es nuestro Padre, nosotros
somos hermanos. Querámonos como hermanos. Y
si discutimos entre nosotros, que sea como hermanos
que enseguida se reconcilian, que siempre vuelven a
ser hermanos»2.

También podremos esforzarnos por conocer los
brotes de paz y fraternidad que ya hacen 

nuestras ciudades más abiertas y humanas.
Preocupémonos de ellos y hagamos que crezcan; así
contribuiremos a curar las fracturas y los conflictos
que las invaden.

LETIZIA MAGRI
(Obra de María)

1.- Cf. C. Lubich, «Constructores de paz», Ciudad Nueva
153 (2/1981), p. 21.

2.- Cf. Saludo del Santo Padre, Encuentro con los líderes
religiosos en Myanmar, 28-11-2017.



MISAL DOMINICAL Y FESTIVO

03 junio 2018

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
EUCARISTÍA: ALIANZA, BANQUETE Y SACRIFICIO

Dios hizo una alianza en el monte
Sinaí con su pueblo y éste pro-

metió cumplir su voluntad (1 Lect.).
Banquete: Jesús en la Cena pascual
instituyó la eucaristía como nueva y
eterna alianza (Ev.). El sacrificio de

Cristo borra los pecados y nos lleva al verdadero
culto (2 Lect.).

08 junio 2018

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
EL AMOR DE UN CORAZÓN

El corazón no es sólo símbolo del
amor sino de la profundidad de

la persona.
Oseas emplea este lenguaje para
expresar el amor de Dios a su pue-
blo (1 Lect). El amor de Jesús llega

al extremo de dar su vida para ser fuente de salva-
ción para todos. Del corazón de Jesús abierto por la
lanza “salió sangre y agua” (Ev.). El plan salvífico de
Dios, escondido en los siglos y manifestado en
Cristo, es anunciado y adorado para que lleguemos
a la plenitud total de Dios (2 Lect.).

TIEMPO ORDINARIO

10 junio 2018

DÉCIMO DOMINGO DEL T. O.
SATANÁS ESTÁ PERDIDO

Dios hace a Satanás la promesa
que la descendencia de la mujer

aplastaría su cabeza (1 lec.). En
Cristo se cumple plenamente esta
profecía. Si escuchamos su Palabra
y cumplimos su voluntad nos salva-

remos (Ev.). Desde ahí podremos ser sus testigos (2
Lec.). Pero si nos resistimos cargaremos con ese
pecado para siempre (Ev.).

17 Junio 2018

UNDÉCIMO DOMINGO DEL T. O.
EL CRECIMIENTO DE LA SEMILLA

El profeta y Jesús hablan en pará-
bolas. Ezequiel exalta los árbo-

les humildes (1ª lect). Jesús habla de
la semilla más pequeña que crece y
se hace arbusto (Ev.). Pablo nos
habla de que hemos de agradar

siempre al Señor (2 ª Lect.)

24 junio 2018

DUODÉCIMO DOMINGO DEL T. O.
EL SILENCIO DE DIOS

Job se ve inmerso en la dura prue-
ba de la fe. Dios acalla sus dudas,

mostrándose como Señor del univer-
so. Esta grandeza, vivida,  acaba
con la insensatez de exigir cuentas y
seguridades (1 Lect.); inseguridad

que también nos asalta en la zozobra de esta barca
que es la Iglesia. Pensamos que Dios está ausente.
Jesús duerme y nos deja el ejercicio activo de la fe;
estar en la barca de Pedro no equivale a verse libre
del riesgo y de inseguridad. Los discípulos acuden a
Jesús en el momento del peligro, y él los recrimina
por su poca fe (Ev.). La fe es la respuesta al misterio
de Dios y a la vida (1 Lect. y Ev.). El que vive con
Cristo es una nueva criatura (2 Lect.).
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