ENCONTREMOS LA PAZ,…. POR LA MISERICORDIA
Gabriel Balaguer Vallcanera
Como paradigma en la historia de la vida de Jesús, como Hijo de Dios vivo en la
Tierra, y como la Providencia de Dios Padre que lo previno todo para que su Hijo
Dios como también Hombre, nos diera ejemplo con su vida entre nosotros, de las
vicisitudes que nos acecharían en cada momento de nuestra existencia en ella,
tanto al hombre como a la mujer creados desde el principio en plenitud de
albedrío y bien… (la libertad de conciencia nos conducen a la Paz) dejándonos bajo
nuestro poder todo lo por El creado para nuestro sustento y desarrollo integral
como personas, si cumplíamos su único mandato en plenitud…. “no comeréis del
árbol del bien y del mal”, mandato a su vez lleno de Amor, bondad y misericordia,
pues “nos creó a su imagen y semejanza” (Génesis) y ya previno en nuestra
naturaleza humana sus posibles flaquezas y debilidades…. y como Dios, nos mostró
su Amor y nos dejó vivir fuera del Paraíso, con todo lo creado, sobre haber caído en
pecado por desobediencia, al dejar de cumplir ese único mandato que nos impuso
llenos de libertad, … y desde ese momento nos dejó acampar por la vida para que,
con nuestro libre albedrio actuáramos en bien o en mal por los senderos terrenales.
Pero sobre todo ello, sobre haberle sido desobedientes, siempre estuvo y está a
nuestro lado para paliar y perdonar nuestras caídas pues El, el Sumo Hacedor…
“Dios nuestro Padre, es la suma complacencia, la suma bondad y la suma
misericordia” y por ello, nos envió a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, para que
nos diera ejemplo de cuanto necesitamos para ser “buenos hermanos como hijos de
un mismo Padre” y para que “ nos amaramos los unos a los otros como El nos
amó”… dándonos todo lo creados para “todos”, sin diferenciación de clases,
culturas, razas y color, … nos dio la Vida y todo cuanto hay en la Tierra.(Génesis).
Por todo ello, si realmente buscamos la Paz en nuestra Tierra, en todo el Orbe, los
hombres y mujeres de buena voluntad, hemos de cooperar a la Creación y seguir
con verdadero Amor, los ejemplos y enseñanzas que Jesús nos viene dando en su
mensaje de la Buena Nueva, siguiéndole en cada momento de nuestra vida cotidiana
amando a nuestros semejantes, nuestros hermanos, pues todos somos hijos de un
mismo Padre Dios.
Y es necesario, si realmente buscamos dar nuestro testimonio de creyentes o en su
caso como hombres y mujeres de bien y deseamos esa Paz y Bien en el mundo
actual, tan ajetreado y confuso, con tanto desorden por doquier, en una mayoría de
pueblos o naciones, por lo tanto entre los hombres y mujeres que las habitamos,
creando este desorden por la ambición de poseer y acaparar riquezas, con la avaricia
de posesión, olvidado al prójimo, su hermano, en la tenencia de bienes terrenales
creados por Dios para todos las personas por igual por tener el derecho legítimo de
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ser Hijos de Dios y sin embargo, unos pocos vienen acaparando la inmensa
mayoría de la riqueza mundial de la Tierra y la gran mayoría de las personas se
quedan con las migajas, con casi nada, llegando hasta la inanición.…..a morir
desamparados por no tener nada. Todo ello sucede por la falta de valores humanos,
que venimos observando cómo van decayendo en la sociedad día a día y vamos
destruyendo con nuestro actuar despreocupado por los demás, tanto a nivel de
naciones, como entre las personas. Estamos olvidando una parte importante de la
sociedad, las buenas enseñanzas de bien que nos dejaron nuestros mayores y
hemos de superar esta dejadez y prodigar con nuestro ejemplo diario y con las
enseñanzas de la Buena Nueva, el mensaje del Evangelio de Jesús, que siempre está
vigente y que nos conduce a ser personas de bien, que es lo que necesitamos en
este mundo actual para lograr una verdadera Paz.
En la actualidad tenemos el buen ejemplo de sencillez y humildad de nuestro actual
padre y Papa Francisco, que precisamente, como el mismo manifiesta, tomó el
nombre de Francisco, en ejemplo de San Francisco de Asís, por su humildad,
austeridad, amante de todo lo creado y sencillez de vida, dando fiel reflejo de la vida
de nuestro Señor Jesucristo a su paso por este mundo, despojándose con toda
sencillez, de las grandes pompas y vestimenta desorbitadas y no necesarias para
realizar el Oficio Divino, y actuando y tratando con las personas con total sencillez.
Roguemos por este nuestro Papa Francisco, cuya principal tarea impuesta a sí mismo
con su humilde actuar, austeridad, el rostro siempre afable y alegre, con una
fraterna convivencia con todas las naciones y pueblos, sin distinción alguna de
personas por razón de naturaleza, color o raza, imitando a Jesús con su Buena
Nueva, dando ejemplo de pobreza espiritual e intentando poner al día y acorde a la
época que estamos viviendo, sin perder la esencia del Evangelio, a nuestra Iglesia
católica, que la formamos todos, acorde a lo promulgado en el Concilio Vaticano II,
expresado en la encíclica Gaudium et Spes. Y es muy interesante que nos
adentremos en las encíclicas del mismo Papa Francisco “Ludato Si “, como decía San
Francisco de Asís: “ Laudato si, mi Signore, “Alabado sea mi Señor”.
Y como este año 2016 proclamado “Año de la Misericordia” por el Papa Francisco,
es muy importante conocer el contenido del texto de “Misericordiae Vultus” Jubileo
Extraordinario de la Misericordia” exhortación del Papa Francisco.
Y toda persona de bien, amante de Jesús, debemos recoger los buenos consejos y
enseñanzas que nuestro querido Papa Francisco nos exhorta, para que juntamente
con nuestro buen ejemplo que podamos dar con nuestra manera de actuar en bien,
para mejor propagar la bondad y la gran Misericordia de Dios Nuestro Señor, leamos
las enseñanzas de la Exhortación de Alegría del Evangelio,-“Evangelii gaudium” del
Papa Francisco.
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En este “Año de la Misericordia” año jubilar, todos nosotros los que habitamos en
esta zona privilegiada del Marítimo de Valencia, que celebramos por tradición
heredada de nuestros antepasados con acendrado espíritu cristiano la Pasión,
Vida, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo durante la Semana Santa
Marinera de Valencia, recojamos en espíritu en lo mas recóndito de nuestro ser, y
en uno de esos momentos íntimos de conexión directa con el Señor, en la intimidad
de nuestros corazones, recojamos todas las necesidades de protección y ayuda, que
necesitamos todos para ser mejores amantes de Jesús Resucitado, y acordémonos
de las personas más necesitadas y marginadas de este mundo y roguemos también
para que se resuelvan todos estos malos avatares de agresiones exacerbadas que
están sufriendo los pueblos y naciones, originando las grandes inmigraciones de
familias enteras, que huyen abandonando de su lugar de origen y dejando toda clase
de pertenencias hacia otras zonas por miedo a la muerte,…. por ellos roguemos al
Señor con estas plegarias de San Francisco de Asís, para que nos conceda la Paz:
Señor,
hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Señor,
haz que yo busque:
consolar y no ser consolado,
comprender y no ser comprendido,
amar y no ser amado.
Porque:
dando es como se recibe,
olvidándose de sí es como uno se encuentra,
perdonando es como se recibe el perdón,
y muriendo es como se resucita a la Vida.
Paz y Bien.
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