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l sueño de paz y convivencia fraterna, así
como lo presenta el profeta Isaías (11,6-9;
65,25) con escenas en las que convivirán
fuerzas tradicionalmente opuestas, tarda mucho
en llegar. Desde la muerte del justo Abel por obra
de su hermano Caín hasta nuestros días el fantasma de la guerra está siempre al acecho.
Pero nunca como ahora esa realidad alcanza
tan vastas proporciones. Por eso el papa Francisco no se cansa de advertir a la humanidad para
que busque soluciones pacíficas y diplomáticas
que frenen o terminen con la guerra a «pedacitos» que puede desencadenar una Tercera Guerra Mundial.
Y el suyo no es un discurso apocalíptico o catastrófico. Él tiene acceso a informaciones a las
que difícilmente tenemos el resto de los seres humanos. En ese sentido, la celebración de la Jornada Mundial de la Paz debe ser una provocación
y un estímulo para trabajar porque el sueño del
profeta se realice.
La tarea es difícil si pensamos en otra realidad
que va siempre en aumento: el triunfo de sistemas
y gobiernos de ultraderecha que son de igual manera una amenaza para la paz mundial y la convivencia entre los pueblos (ver páginas 21-28 de
este número). Reflexionemos, por ejemplo, en la
influencia nefasta de los gobernantes de Estados
Unidos, Siria, Brasil, Filipinas… Sus discursos y
sus acciones están cargados de odio étnico y su
espíritu beligerante tienen a todo el mundo con el
alma en vilo por el temor de un enfrentamiento de
grandes proporciones en el que todos saldríamos
perdiendo. Incluida nuestra casa común.
En México las cifras de muertos y las formas de
cómo se mata a los enemigos, reales o supuestos,
son aterradoras, y en las últimas semanas están
aumentando exponencialmente. No se necesita
ser adivino para darse cuenta que este mal tar-
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dará en ser erradicado. Menos todavía si se considera que el nuevo presidente sigue hablando de
amnistía, una especie de borrón y cuenta nueva,
mecanismo que se convertiría en permiso para
matar y delinquir.
Como Francisco, el de Asís y el de Roma, tenemos que hacer de todo para ser instrumentos
de paz. Esa que hunde sus raíces en la justicia y
la reconciliación y que no pueden ser de ninguna
complicidad con el mal. Esa es nuestra misión.
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