2017: AÑO NUEVO, PAZ RENOVADA
Queridos Diocesanos:
¡Feliz Año Nuevo! A los ocho días de la Navidad, en su octava que es como decir:
celebrándola todavía, viviéndola de nuevo, prolongando el gozo y la alegría del nacimiento
de Jesucristo. Aunque esta carta que se publica en “Iglesia en León” llegue a vuestras
manos entrado ya el mes de enero, no quiero dejar pasar la ocasión para recordar con
profunda gratitud al beato Pablo VI (1963-1978), el Papa de mi juventud como seminarista
y de mis primeros años como sacerdote y al que siempre he profesado admiración y
devoción. El motivo, la Jornada Mundial de la Paz que se celebra el día primero de enero,
convocatoria universal de oración y de compromiso pastoral instituida por el Papa Montini
el 8 de diciembre de 1967 y de la que se cumple ahora la 50ª edición. Siguiendo el talante
abierto y generoso de su predecesor, san Juan XXIII, autor de la célebre encíclica “Pacem
in terris” (11-IV-1963), el beato Pablo VI imprimió a la citada Jornada un sello
inconfundible de servicio a la humanidad y al auténtico progreso humano sobre las bases
de “la verdad, la justicia, la libertad y el amor”.
En España nuestra Conferencia Episcopal rindió ya un homenaje a Pablo VI en la
pasada asamblea plenaria, con ocasión del Congreso dedicado al citado papa y para
conmemorar también el L aniversario de la constitución de nuestro órgano colegiado cuyos
estatutos fueron aprobados por el mismo pontífice en 1966. El homenaje consistió en una
sesión extraordinaria de la asamblea el día 14 de noviembre con la participación del
cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado de la Santa Sede, que pronunció una
conferencia sobre “El magisterio y el ministerio del Papa Pablo VI sobre la paz”. De las
autorizadas palabras del cardenal entresaco este significativo párrafo: “Redescubriendo el
gran valor de Pablo VI, se le podría definir como el ‘primer Papa moderno’. Y todavía: el
Papa del diálogo, el Papa del Concilio Vaticano II, el Papa del ecumenismo, el Papa
peregrino, el Papa de la civilización del amor, el Papa defensor de la vida, el Papa del
tiempo futuro, el Papa experto en humanidad, el Papa de la paz, el Papa de la alegría, el
Papa maestro y testigo, el Papa enamorado de Cristo y de la Iglesia”.
El Papa Francisco es hoy el continuador del magisterio y de la obra pacificadora del
beato Pablo VI y se ha unido también al recuerdo del venerado pontífice evocando
justamente algunas de sus ideas como la relación de la verdadera paz con el progreso
humano y los riesgos de los “nacionalismos ambiciosos”, las “conquistas violentas” y
“las represiones portadoras de un falso orden civil”. El mensaje del Papa Francisco lleva
por título “La no violencia: un estilo de política para la paz” y merece ser leído y
meditado para que esa actitud “se trasforme, desde el nivel local y cotidiano hasta el orden
mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de
nuestras acciones y de la política en todas sus formas”.
Ante un mundo fragmentado padeciendo, en expresión del Papa Francisco, “una
terrible guerra mundial por partes”, debemos guiarnos por la advertencia del Señor según
la cual el verdadero campo de batalla en el que se dirime la paz es el corazón humano (cf.
Mc 7,21). Por eso, las actitudes del discípulo de Cristo han de ser el amor incluso a los
enemigos, el poner “la otra mejilla” y el perdonar siempre. El amor es más fuerte que las
bombas y las armas como decía Santa Teresa de Calcuta. Reiterando a todos mis mejores
deseos para 2017, os invito también a ser constructores de la paz en vuestros ambientes:
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