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Textos: 
Num.: 6, 22-27. 
Gal.: 4, 4-7. 
Lc.: 2, 16-21. 

“Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz”. 
 
 Durante la octava de Navidad, y en el primer día del año, celebramos la solemnidad de 
Santa María, Madre de Dios, Madre del Príncipe de la Paz, porque “el nacimiento del Señor es el 
nacimiento de la paz” (s. León Magno Serrm. 6). 
 
 También hoy la Iglesia celebra la jornada Mundial de la Paz, cuyo lema es: “La 
fraternidad, fundamento y camino para la paz”. 
 
 La paz es un bien tan preciado y necesario para la vida y el desarrollo de los pueblos pero 
a causa de la maldad del hombre, la paz es frágil y su falta causa de grandísimos males. “El 
deseo de la paz es una aspiración esencial de cada persona, y coincide en cierto modo con el 
deseo de una vida humana plena y lograda. En otras palabras, el deseo de paz se corresponde 
con un principio moral fundamental”. (Benedicto XVI 8.XII.2012) 

 
 Ciertamente la paz es un don de Dios pero también es una obra del hombre, Todos 
podemos y debemos trabajar por la paz edificando la fraternidad y reconociendo que “los 
hombres no somos islas”, y que estamos llamados a vivir como hermanos; de lo contrario 
frustramos nuestra vocación originaria de ser hijos de Dios y así vivir como hermanos. Sin esta 
fraternidad la vida social se transforma en algo selvático y se hace realidad lo que decía Sartre “; 
el infierno son los demás”. 
 
 Hermanos sólo el hombre reconciliado vive la fraternidad, pensemos en los santos, 
especialmente en san Francisco, “el hermano universal”. “El hombre reconciliado ve en Dios al 
Padre de todos y, en consecuencia, siente el llamado a vivir una fraternidad abierta a todos. En 
Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo o hija de Dios, como hermano o hermana, no 
como un extraño, y menos aún como un contrincante o un enemigo” (Franscisco, Mensaje para la 

semana mundial para la paz, 3), 

 
 El papa Francisco nos dice que la fraternidad vence la pobreza, vence la cruel 
indiferencia, especialmente, de los que deben  trabajar y velar por el bien común, especialmente 
para con los que sufren. También la paz extingue la guerra. 
 
 Vivir la fraternidad supone la conversión del corazón que nos permite reconocer en el otro 
un hermano del que preocuparse, con el que colaborar para construir una vida más fraterna, 
más humana; la sociedad se deshumaniza cuando se atenta contra la fraternidad. Para 
nosotros, discípulos de Cristo, donde está el Señor están los hermanos. 
 
 Las instituciones internacionales han instalado el tema y el objetivo de la defensa de los 
derechos humanos, pero se suele olvidar que el derecho a la paz, es un derecho humano 
fundamental, pre-condición necesaria para el ejercicio de todos los otros derechos (cfr. Id.).  Sin 



 

olvidar que “la paz se funda no sólo sobre el respeto de los derechos del hombre, sino también 
sobre los derechos de los pueblos” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 157). 
 
 Para la paz se educa, es doloroso ver la agresividad en los colegios; son las familias y las 
instituciones educativas las responsables de esta educación; es necesario enseñar, ya desde la 
niñez a amar para educarse para la paz, y vivir en benevolencia  y no sólo en la tolerancia. 
 
 El Papa ha preguntado, entre tanta violencia, qué le pasa a la humanidad? Nosotros 
podemos preguntarnos:¿qué nos pasa a los argentinos? 
 
 Pidamos al buen Dios en cuya paternidad está enraizada la fraternidad, que cada día 
podamos descubrir, amar, experimentar, anunciar y testimoniar la fraternidad y comprender que 
“el servicio es el alma de esa fraternidad que edifica la paz” (id). 
 
 
 
 

Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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