
 
 

Paz y Bien 
 

   María, Madre de Dios. 
 Solemnidad.                                           

 1 - I - 2006 
Textos: 
Núm.: 6, 22-27. 
Gal.: 4, 4-7. 
Lc.: 2, 16-21. 
 

“Que el Señor te bendiga y te proteja”. 
 
 La solemne fórmula de bendición del Antiguo Testamento abre en la primera 
lectura el nuevo año civil. 
 Este día está dedicado a celebrar la Maternidad divina de María, la 
celebramos como Madre de Dios (Theotokos), es el primer título que los Padres de 
la Iglesia le han reconocido a la Virgen a la luz del evangelio de Lucas; y la 
celebramos también como Madre del Príncipe de la Paz, pues “el nacimiento del 
Señor es el nacimiento de la paz” (San León Magno). 
 En la bendición se pide al Señor que nos muestre y nos conceda la paz, que 
es un don de Dios y un bien que el hombre le cuesta tanto alcanzar. También 
celebramos la “Jornada Mundial de la Paz”, instituida por Pablo VI. “En la verdad, la 
Paz”, es el tema para la jornada de este año que comienza, este tema “expresa la 
convicción de que, donde y cuando el hombre se deja iluminar por el resplandor de 
la verdad, emprende de modo casi natural el camino de la paz” (Benedicto XVI, Mensaje 

3). El Papa insiste en la incapacidad de la humanidad para construir un mundo más 
humano “a no ser que todos, con espíritu renovado, se conviertan a la verdad de la 
paz” (G. S. 77). 

 En verdad son muchas las causas que impiden el logro de la paz: la avaricia 
que nos hunde en el más terrible materialismo; el orgullo con sus manifestaciones de 
dominio y autosuficiencia; la idolatría: de la raza, de la nación, del dinero o del poder; 
y por último la de la violencia, de la sangre o del odio. Pero quizás es la mentira una 
de las causas más importantes contra la paz, recordemos que San Juan calificó al 
demonio como “padre de la mentira” (Jn. 8, 44) y el Génesis nos recuerda que “la 
mentira está relacionada con el drama del pecado y sus consecuencias perversas, 
que han causado y siguen causando efectos devastadores en la vida de los 
individuos y de las naciones” (Mensaje 5). 

 La paz o la violencia marcan las relaciones entre los seres humanos, por esto 
es causa muchos males el no defender la verdad, especialmente la “Verdad sobre el 
hombre”. 
 Quizás una de las debilidades más graves de la civilización actual esté en una 
inadecuada visión del hombre, es decir, lo que hoy está en juego es la verdad sobre 
el ser humano. La Verdad sobre su misterio, que solo se esclarece a la luz del 
misterio del Verbo encarnado (cof. G. S. 22). 

 No respetar la verdad sobre el origen, la vida y el destino del hombre es la 
causa de toda violencia contra la vida del hombre. 
 Hermanos, la Iglesia posee, gracias al Evangelio, la verdad sobre el hombre y 
que San Ireneo, brillantemente expresa cuando afirma: “La gloria del hombre es 
Dios, pero el receptáculo de toda acción de Dios, de su sabiduría y de su poder, es 
el hombre (Tratado contra las herejías, L. III, 20, 2-5). San Ireneo reafirma lo que San Pablo 
nos dice en la 2º lectura: “…la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios infundió 
en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo: ¡Abbá!, 



es decir, ¡Padre! Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por tanto, heredero por la 
gracia de Dios” (Gál. 4, 6-7). 

 Si respetáramos la verdad sobre el hombre, muchas de las violencias que se 
infligen al ser humano, desaparecerían, la verdad sobre el hombre es garantía de la 
paz, pues  esta  verdad  “llama  a todos  a cultivar  relaciones  fecundas y  sinceras, 
estimula a  
buscar y recorrer el camino del perdón y la reconciliación, a ser transparentes en las 
negociaciones y fieles a la palabra dada” (Mensaje). 
 De la verdad sobre el ser humano surge el respeto que le debemos, pues él 
vale por si mismo, desde su concepción hasta la muerte, su valor es intangible, no 
vale por lo que tiene, ni por sus capacidades, ni siquiera por lo que cree, vale por ser 
“Imago Dei” (Imagen de Dios). 
 Hermanos, nuestro compromiso como cristianos católicos, es ser testigos de 
la verdad, esa verdad que se les anunció a los pastores y que la trasmitieron: 
“contaron lo que habían oído”. Somos testigos de la Verdad que lleva a los pastores 
a alabar y glorificar a Dios, esa Verdad que María guarda en su corazón “que es 
fuente inagotable de memoria para la Iglesia” (Von Balthasar). 

 No tengamos temor, vergüenza o falso pudor, de creer y afirmar que nosotros 
“tenemos la certeza de promover una causa que viene de Dios; somos los 
discípulos, los apóstoles, los misioneros de Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, el 
Mesías, el Cristo. Somos los continuadores de su misión, los heraldos de su 
mensaje,…poseemos todas las galanías divinas de la verdad. No tenemos otro 
interés que el de anunciar nuestra fe” (Pablo VI, Belén 6-I-1964). Ser concientes de 
nuestra identidad es fundamental, especialmente en este tiempo. 
 Hermanos, “En la verdad, la paz”; cuando no respetamos la verdad, la paz 
está en peligro y se genera toda clase de violencia contra la vida humana, pues la 
vida es el vértice de la paz y todo delito contra la vida es un atentado contra la paz. 
 Recemos para que se respete la verdad sobre el hombre y que María, nos 
bendiga y bendiga este año que comenzamos, en nombre de su Hijo, que a su vez 
nos bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. 

 
Amén. 

 
G. in D.  

 


