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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 

Santa María, Madre de Dios 
Solemnidad 
1- I- 2015 

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

 
“Dios envió a su Hijo nacido de una mujer”. 
 
 Estamos celebrando el nacimiento del Señor que es el nacimiento de la Paz, una 
Paz que engendra hijos de Dios, la que alimenta el amor, la que es madre de la unidad 
(Cfr. San León Magno, Serm. 6. En la Natividad del Señor). 
 

 Después de la creación de nuestros primeros padres, la historia pecaminosa de 
la humanidad se inicia con la trasgresión del mandato divino por parte de Eva; María la 
nueva Eva, se transforma en Madre de Dios y la madre de todos, son los que viven    
con la Vida de la Gracia. 
 
 María es Madre del Príncipe de la Paz, y Reina de la Paz. Quizás por ello, hace 
47 años, el beato Pablo VI nos invitaba a celebrar la “Jornada Mundial de Oración de la 
Paz”. Esta Jornada está unida a María de tal modo que la invitación para celebrarla  y 
su consiguiente mensaje es dado el 8 de diciembre; esto confirma la confianza con la 
cual Pablo VI amaba confiar a la Virgen sus deseos y ansias por la paz.  
 

La Paz es un don y una gracia que hay que pedir incansablemente a Dios; pero 
no sólo para los pueblos, también debemos pedir la paz social y la paz para las familias, 
pues sin ella suele transformarse en violenta, convirtiéndose “en selvática y 
neurasténica, llegando a ser infierno más que comunidad de paz, concordia y amor” 
(Pablo VI, Hom., Roma 1974). La Paz de los pueblos, de la sociedad y de las familias, se 
construye “desalojando del corazón humano, las ambiciones, el odio,  el egoísmo; (…) 
superando las ideas inhumanas, de instintos soberbios y de pasiones belicosas” (Pablo 

VI, Mens. 8. XII. 1967). Es muy doloroso ver como los argentinos vivimos inmersos en un 
clima de violencia frecuentemente fogoneado por aquellos que deben promover la paz y 
la concordia. 
 
 Cuando pensamos y deseamos  la paz social y familiar, debemos reconocer    
que “el sentido y el amor  de la paz se funda sobre  la verdad, sobre la justicia, sobre la 
libertad, y sobre el amor” (Id.). Cuando buscamos  la paz, debemos comprender que “la 
paz  no es inercia, no es debilidad, no es vileza, no es egoísmo, no es placer: la paz es 
virtud, la paz es fruto del deber y del amor” (Id.). La paz social y la familiar, se han 
tornado tan frágiles, que se alteran y se pierden cuando no nos tratamos como 
hermanos, cuando nos dejamos ganar por el orgullo, pues “no se puede ser hermano si 
no se es humilde” (Pablo VI, Disc. en  la ONU, 4. X. 1965). 
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 El Papa Francisco, en su Mensaje para la Jornada de Oración  por la Paz de este 
año, reza “…para que, respondiendo a nuestra común vocación de colaborar con Dios y 
con todos los hombres de buena voluntad en la promoción de la concordia y la paz en 
el mundo, resistamos a la tentación de comportarnos de un modo indigno de nuestra 
humanidad”. A todos asusta la violencia social y familiar; debemos convencernos que 
sólo “la fraternidad crea la red de relaciones fundamentales para la construcción de la 
familia humana creada por Dios” (Id.). 
 
 Debemos tener y formar corazones pacíficos, estar muy atentos, porque “cuando 
el pecado corrompe el corazón humano, y lo aleja de su Creador y de sus semejantes, 
éstos ya no se ven como seres de la misma dignidad, como hermanos, sino como 
objetos” (Id.). 
 
 El Papa nos recuerda que “no somos esclavos sino hermanos” (Id.). Pidamos 
al buen Dios tener un corazón fuerte en bondad y en la comprensión de que cada 
hombre es hermano, que la vida humana es sagrada, que la magnanimidad del perdón 
y la capacidad de reconciliarse es un gran arte, social y político, por esto debemos 
trabajar. Que libere nuestro corazón de toda violencia y podamos ser instrumentos de 
Su Paz. 
 
 María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. 
 
 
                                                                                                                           Amén 
 
 

G. in D. 
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