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

 
“El Señor tenga piedad y nos bendiga” 
 
 El primer día del año civil, está dedicado a recordar y celebrar a María como 
Madre de Dios, el primer y fundamental título con el que la Iglesia venera a la Santísima 
Virgen. 
 El papa Pablo VI, quiso que cada año en este día se celebre la Jornada Mundial 
de la Paz, y lo venimos haciendo desde 1968. 
 En esta jornada, la Iglesia desea dar un mensaje, un mensaje sencillo, pero serio 
y exigente, pues “la paz debe ser «hecha» debe ser engendrada y producida 
continuamente (…). Hacer la paz significa educar para la paz” (Pablo VI 1.I.1975). 
 Hermanos, debemos convencernos que “es necesario que la paz se convierta en 
una realidad operante y orientadora” (Id.). 

 Culminamos un año y comenzamos otro con el dolor de serios y graves 
acontecimientos de conflictos armados entre judíos y palestinos. 
 Los conflictos, lamentablemente se suelen considerar inevitables y necesarios 
como si los reclamara la justicia. Muchas veces pareciera que algo no funciona bien en 
la máquina monumental de nuestra civilización. 
 Hermanos, debemos entender que la vida puede tener el perfil del drama pero 
jamás el de la tragedia, pues esto significaría que la esperanza desapareciera, y para 
los que creemos en Cristo esto no es posible. 
 Todos debemos entender que la reconciliación, entre los pueblos y también entre 
los miembros de una Patria y de una familia, es el camino hacia la paz. 
 No puede haber auténtica paz sin espíritu de reconciliación que supone la 
humildad ya que “es imposible ser hermano si no se es humilde. Pues es el orgullo por 
inevitable que pueda parecer, el que provoca las tiranteces y las luchas de prestigio, del 
predominio, del egoísmo. El orgullo es el que destruye la fraternidad” (Pablo VI. ONU. 

4.X.1965). Dios quiera que, especialmente lo comprendan nuestros dirigentes. 
 Hermanos, no podemos, aunque nos separen muchos kilómetros, dejar de sentir 
dolor ante las escenas desgarradoras del conflicto armado entre judíos y palestinos. No 
nos confundamos, no se pueden construir relaciones fraternas con armas ofensivas en 
las manos, pues “las armas, sobre todo las terribles armas que nos ha dado la ciencia 
moderna, que antes aún de causar víctimas y ruinas engendran malos sueños, 
alimentan malos sentimientos, crean pesadillas (…), negras resoluciones, exigen 
enormes gastos, detienen proyectos de solidaridad y de trabajo útil” (Id.). 
 El papa Benedicto XVI, nos propone, como lema para la jornada de este año: 
“Combatir la pobreza, es construir la paz”; pues es la pobreza, muchas veces, el caldo 



 

de cultivo de los conflictos que atentan contra la paz ya que “las condiciones en que se 
encuentran un gran número de personas son tales que ofenden su dignidad innata y 
comprometen, por consiguiente, el auténtico y armónico progreso de la comunidad 
mundial” (Juan Pablo II. 1.I.1993). 

La violencia tiene muchos rostros, como la inseguridad, el autoritarismo, la 
exclusión y la marginación, también son causas de la violencia y de la falta de paz 
social y familiar; por eso, todos, en el lugar que la Providencia nos ha colocado, 
debemos luchar contra toda clase de pobreza. 
 Hermanos, los ángeles anunciaron la paz en el nacimiento del Señor, Príncipe de 
la paz; “el nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz” y “esta paz es la que 
engendra hijos de Dios, lo que alimenta el amor, lo que es madre de la unidad” (san León 
Magno). 
 Que María, Madre de Dios y Reina de la Paz nos acompañe en este año que en 
nombre de Jesús comenzamos. 
 Pidamos al buen Dios por mediación de Su Hijo, la paz que Él mismo nos trajo. 
Que Él borre de todos los hombres todo lo que pueda poner en peligro esta paz y 
transforme a todos en testigos de la verdad, de la justicia y del amor fraterno (Cfr. Juan 
XXIII “Pacem in Terris”). 

 Que el Señor en este año les descubra su rostro y les conceda la paz (Cfr. Num. 6, 
26-27). 

 
                                                                                                                 Amén 

 
 

G. in D. 
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