
 

 

No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más 
bien bendigan, pues para esto han sido llamados; y de 
este modo recibirán la bendición. El que de veras 
quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su 
lengua del mal y que de su boca no salgan palabras 
engañosas. Aléjese del mal y haga el bien, busque la 
paz y corra tras ella. (1 Pedro 3:9-11) 

“En el plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo, hija de la indiferencia ante Dios, asume 
el aspecto de inercia y despreocupación, que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y grave 
desequilibrio social, los cuales, a su vez, pueden conducir a conflictos o, en todo caso, generar un clima de 
insatisfacción que corre el riesgo de terminar, antes o después, en violencia e inseguridad.” (Mensaje del 
santo padre Francisco para la celebración de la XLIX Jornada Mundial de la Paz, 1 de Enero de 
2016) 

Reflexión 
Es difícil imaginarse que se puede ganar mucho dinero 
causando daño y dolor a otros, pero es cierto. Hablando 
a estudiantes de primaria en Roma en el 2015, el papa 
Francisco decía que “el sistema económico orbita 
alrededor del dinero y no de los hombres y mujeres,” y 
“que muchas personas en el poder viven de las 
guerras”. El habló de la avaricia y del deseo de tener 
dinero y citó como la fabricación y venta de almas 
representan un enemigo de la paz. 
 
Otra industria igualmente desestabilizadora y que 
genera enormes ganancias citada en pagina de U.S. 
National Security Council son: el terrorismo, el trafico 
de personas y drogas, venta y trafico de material pirata, 
ciber-crímenes… y la lista continúa. Estas industrias 
criminales son transnacionales: todas las regiones del 
mundo son afectadas. 
 
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como 
individuos?  ¿Es la paz del mundo inalcanzable? Esto es 
lo que el Papa dice al respecto: “La paz debe ser 
construida día a día… nos es un producto industrial, es 
artesanal, se construye dia a dia a travez de amor 
mutuo, por nuestra cercanía”. Para nosotros como 
personas de fe, esto significa que estar apartados de los 
problemas del mundo no es una opción. 
 
Que San Eugenio De Mazenod nos fortalezca e inspire a 
todos a una mayor solidaridad, especialmente para con 
y por los más necesitados. 

Prayer 
Con demasiada frecuencia, Señor, damos la 
espalda a los muchos problemas del mundo, que 
parecen demasiado grandes, demasiado complejos 
o demasiado lejanos. Perdónanos nuestra 
indiferencia. Es más fácil, Señor, ver solamente lo 
que nos rodea: nuestras vidas, nuestros hogares, 
nuestros desafíos. Perdónanos nuestro 
aislamiento. Ayúdanos a ver con tus ojos: ojos 
para fijarnos el uno en el otro y para ayudarnos a 
entender. Ayúdanos a soñar tu sueño: de 
comunidades que se acercan y dialogan y donde 
diversas personas cooperan creativamente. 
Ayúdanos a ser personas solidarias y de acción, 
tan conmovidas por la oración, el encuentro y la 
comprensión que la paz pueda hacerse realidad. 
Amén. 
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Acción: 
 

• Visitar el siguiente link de la página de los 
Obispos Católicos de USA para recursos 
de reflexión y formación sobre este 
tema.  http://www.usccb.org/beliefs-and-
teachings/what-we-believe/catholic-
social-teaching/cristianos-de-cada-d-a-
tienen-hambre-y-sed-de-justicia.cfm 

  
• También puedes encontrar más recursos 

en: 
http://es.catholic.net/op/articulos/46050
/si-quieres-la-paz-trabaja-por-la-
justicia.html 

 
 
 

 


