
PLEGARIA POR LA PAZ 
 

Qué decir? 

A  quienes vivimos  los actos de nuestra vida  con cierta impronta catequística se nos 
hace verdaderamente complicado enfrentar la violencia que se está dando en el mundo. Sobre 
todo cuando somos elegidos por los que nos rodean para dar respuesta a las angustias 
existenciales que muerte y destrucción acarrean. 

¿Qué debe hacer un catequista frente a esto? Primero que nada rezar como lo pide el 
Papa Francisco, para serenarse  y ser criterioso en lo que se les trasmite a los demás ,  
incentivando a los que lo rodean para que intensifiquen su  propia oración. 

Segundo: ayudar en todo momento a que se mire críticamente  la universalidad  y 
diversidad de los conflictos que se están produciendo en nuestro mundo. Hoy los atentados en 
Francia sacuden y conmueven, y qué está pasando hoy también en  toda el resto de la tierra. 
Ayer el teatro Bataclan y anteayer: los bombardeos en Libia, los refugiados ahogándose en el 
Mediterráneo, la gente sepultada en derrumbe de barro tóxico, Ayotznapa, brutalidad 
policíaca, ejecuciones masivas en Asia y África. Como bien dice el Papa “no hay justificación 
religiosa o humana para estas atrocidades”  Mirar el todo y no una de las partes, eso es lo que 
los catequistas tenemos que utilizar como herramienta para mover los corazones  en la 
misericordia que debiera existir. 

Vivimos inmersos en un mundo comunicacional en el que millones se enteran de lo 
que otros quieren que sepan, en el que se comunican las verdades parciales y recortadas o con 
letra chica perdida en las páginas finales. Escuchamos descripciones de la realidad que están 
teñidas de partidismos  e intereses particulares. Y compramos lo que se nos vende ignorando 
verdades y desconociendo lo que es “la verdad”. 

Laudato Si nos sacó la venda de los ojos en muchos temas relacionados con la 
supervivencia de los seres humanos, el Sínodo de la Familia nos invitó a acoger y acompañar 
los cambios sociales priorizando los modelos propuestos por la Iglesia. Recordemos la 
insistencia del Papa para que vayamos a las periferias de todo tipo. Estos son algunos de los 
recursos para ayudar a mirar qué pasa, por qué pasa y qué papel vamos a jugar. Las grandes 
religiones no promueven criminales son los criminales los que las usan. Ninguna causa justifica 
el quiebre de la paz. Ser fanático de cualquier causa limita la razón y nos vuelve intolerantes, 
enseñemos que el pluralismo pacífico es respeto, que la mirada amplia es prudencia, que  las 
actitudes fraternas son las que construyen, que la paz se consolida en el diálogo, que la 
violencia no es la solución de ninguna forma, que todos deben ser escuchados, que ninguna 
causa puede disponer de la vida de un hombre o de muchos. 

En realidad lo que tendríamos que tener en cuenta es que en los Evangelios están las 
respuestas, que en cada parábola hay un modelo para pensar en profundidad y en cada 
sentencia una respuesta, por lo tanto ayudemos a los demás a “ser felices” como nos pide el 
Papa Francisco desde un juicio crítico basado en una mirada detallada y profunda de lo que 
pasa y nos pasa. 

                                          Silvia Cavadini 

 


