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“La paz en el hogar” 
 

Dijo Jesús: “ La paz os dejo, mi paz os doy” (Jn 14,27) 
 

  
  

Jesús nos dice que “ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo; lo que lo hace impuro es aquello 
que sale del hombre” (Mc 7,15). Es en el interior del ser humano donde se produce la maldad, lo que hace daño, el choque 
entre los grandes anhelos y el egoísmo y la mediocridad, y también es en ese ámbito donde se enfrentan de primera mano, la 
violencia y la paz. Una persona en paz brinda paz a todo su entorno. Quien tiene violencia en su interior engendra violencia. 

El interior de la persona, en primer lugar, se construye desde el entorno familiar. Una familia en paz, nos regala 
miembros que aman y luchan por la paz. 

En el hogar es de primordial importancia que nunca existan las revanchas, el “ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida…” (Ex 21,24-25), la ley del talión está totalmente superada 
por la propuesta de amor de Jesús (cfr. Mt 5,38-42). San Pablo ilumina maravillosamente este espíritu de amor en la vida 
familiar: “vivid en armonía unos con otros, no queráis sobresalir, poneos a la altura de los más humildes… no devolváis a nadie 
mal por mal. Procurad hacer el bien… y vivid en paz con todos” (Rom 12,16-18). 

Madre Teresa de Calcuta, expresaba: “En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir 
para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros… Y entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay 
en el mundo”¹.  

¡Qué hermoso un hogar donde se respira la paz! Allí se contempla la belleza de la familia. Hasta las discusiones son 
parte de la construcción de la paz, donde juntos, esposos entre sí, padres e hijos, buscan la verdad, las opciones a realizar. La 
discusión es parte del amor, de la paz. El problema no es discutir, sino las relaciones enfermizas. Por ejemplo: donde alguno 
exige lo que no puede ser, lo que permanentemente pone en vilo a la paciencia y provoca la impotencia del otro. El 
sufrimiento del que todo lo da, y aún se le reclama por la insignificancia más pequeña. El riesgo de la no aceptación del 
propio ser, que conlleva la no aceptación del otro. También, en aquellas casas donde impera el grito, el contradecir siempre 
al otro, o donde la organización de la medida exacta arruina muchos momentos: “Si yo hago esto, tú tendrás que hacer esto 
otro”. Claro, es necesario una organización donde todos colaboren, pero la medida la da el amor, la entrega plena, no el 
medirse y compararse el uno al otro, para ver quién hace más o menos.   Esto recuerda esas fronteras entre algunos países, 
en las que se debe cuidar que el otro no mueva las marcaciones robando terreno. 

La violencia debe erradicarse totalmente de la vida familiar. No me refiero a los casos extremos, donde viendo la vida 
de los involucrados, queda claro que hace rato viven en guerras enfermizas y enfermantes, sino a la violencia de las palabras, 
de los reclamos, de los gestos, de la indiferencia, de la frialdad en las relaciones, que sólo genera muros entre las personas. 

Algunas épocas de guerras familiares están marcadas por las crisis naturales de las personas. Por ejemplo la 
adolescencia, o la famosa de los “40”, o la de los “50”… Esas pasan sin dejar heridas, en la medida que el resto se ubique en el 
“zapato” del otro y comprenda, ayudando a crear el mejor clima, no actuando igual que el que está en crisis. En otras 
ocasiones surgen crisis por problemas de salud, en cuyo caso, hay que buscar el modo de asumir la situación y acompañar. 

Para lograr la paz familiar hay que combatir el egocentrismo, que por su incapacidad de encontrarse con el otro, 
genera o invita a la guerra. Por eso, la paz no se construye con el que exige, sino con el que ama, que da, da y da, sin esperar 
nada a cambio. 

Todos queremos y anhelamos la paz. Algunos la construyen cada jornada en la vida familiar, a través de miles de 
pequeños gestos; otros sólo hacen sufrir con sus exigencias, poniendo siempre piedras en el camino, pero como la paz es 
fruto de un trabajo artesanal, con la oración y pidiendo el don de la paciencia, mucho se puede lograr. 

Cuanto más lejos se esté de Dios, menos paz habrá. El mundo en el que vivimos tiene mucho de violencia y cada vez 
menos de paz. No hay tolerancia en las calles de nuestras ciudades. La lejanía de Dios es concreta, los templos vacíos, 
especialmente de jóvenes, interesados en el lujo y los placeres que ofrece la sociedad, deseándolos alcanzar a toda costa y 
haciendo valer cualquier medio, incluso la violencia, para hacerlos propios. Cada vez más lejos de Dios, no sólo las Iglesias 
vacías, sino también las Iglesias domésticas se vacían. Dicen “la familia entorpece los objetivos de los poderosos, hay que 
destruirla”, los hijos vagando por las plazas y parques; “no más hijos, anticoncepción, aborto”, entonces se enseña que la vida 
no vale; “suicidios” por todas partes, especialmente de jóvenes que han abandonado la Iglesia doméstica, o que no se sienten 
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contenidos en ella, o que no la encuentran porque no existe… La secularización, el vivir sin Dios, la vida ‘moderna’ del 
materialismo, el individualismo, el egoísmo, conduce a un sin sentido de la vida y termina en el odio y la violencia. 

La paz está en el corazón del que ama. Cuando en una familia hay amor, hay paz. Ahora bien, cómo resolver cuando 
hay guerra en una familia. Comenzar por el desinterés personal, y buscando muchísimo el interés del otro. El amor todo lo 
puede. Ayuda el diálogo, sobre todo la oración logra mucho. Pensemos en San Juan Pablo II, quien ejerciendo un ministerio 
pacífico, orante, con una enseñanza clara, logró influir en la caída y derrumbe de los muros de los regímenes comunistas de 
Europa. También, se puede derrumbar murallas en las familias con la oración. La lucha pacífica, también es necesaria en los 
hogares. Los problemas no se solucionan generando más violencia, sino con las armas de la verdad, el amor y la justicia. 

Hay que saberlo, para erradicar la violencia del corazón del hombre, es imprescindible que el amor impere en el 
ámbito de la familia. En la familia es donde los esposos, los padres, los hijos y los hermanos aprenden, por la convivencia 
diaria, a cuidarse mutuamente, con diálogos desinteresados, buscando siempre el bien del otro, aprovechando el perdón 
cuando es necesario. La alegría es clave y signo de la paz del hogar. La paz comienza dentro de los muros del hogar. Los 
grandes santos tuvieron una familia… los violentos de este mundo, también. Seguramente, familias con diferencias notables 
entre unos y otros. 

La paz se construye con palabras amables, gestos de cariño, sonrisas. Sobre todo, con Dios en medio. 
“El celo por tu casa me devora” (Sal 69,9; Jn 2,17). El celo por cada Iglesia doméstica, tu casa Señor, me devora, me 

consume la vida, las energías, me desvela para que cada familia sea un centro de paz, educador de la paz, testimonio de paz. 
Te pido para que cada miembro de Hogares Nuevos viva un celo, un cuidado muy profundo, por cada Iglesia doméstica. 

San Juan Pablo II, a las letanías a María, le sumó el título Reina de la Familia. Benedicto XV, durante el transcurso de 
la Primera Guerra Mundial, creó el título de Reina de la Paz. Podemos unir ambas invocaciones y llamarla María Reina de la 
Paz en las Familias, acudiendo a Ella para que nos enseñe a construir la paz interior y en el seno del hogar. 
 
 

Oración 
Señor Jesús, Rey de la Paz, 
te pedimos el don maravilloso de la paz para nuestra familia, 
deseamos vivir siempre en paz unos con otros, 
construyendo desde el amor y tu presencia, 
un hermoso hogar, atractivo para todos. 
La guerra, los sinsabores, los malos ratos, no atraen a nadie, 
por eso, deseamos un hogar construido en paz, 
en el que, a pesar de los problemas cotidianos, 
abunde la sonrisa, el respeto mutuo, la alegría, el cariño. 
Gracias Señor, por el don de la paz. Amén. 
 
 

Trabajo Alianza (sugiero compartirla con los hijos) 
1.- Si analizamos objetivamente nuestro hogar, ¿podemos calificarlo como ámbito de paz? 
2.- ¿Qué nos falta aún para consolidar la paz entre nosotros? 
3.- Sugiero crear un breve momento de oración, de recogimiento, y darse un abrazo y beso de paz entre todos los miembros 
de la familia. 
 
 

Trabajo Bastón 
1.- La sociedad actual, ¿promueve la paz en las familias o la división, el rencor, el egoísmo? 
2.- ¿Cómo definiríamos “una familia en paz”? 
3.- Crear imaginariamente las causas de una familia que ha perdido la paz, luego preguntarnos: ¿qué le aconsejaríamos para 
recuperar la paz? 
 

1. Santa Teresa de Calcuta, Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz, 11/12/1979; 
 
 

 

 

PEREGRINACIÓN de HOGARES NUEVOS 
          Entre los días 8 y 22 de junio de 2017, Viaje-peregrinación a Polonia (Cracovia, Santuario de la Misericordia, S. 
Faustina, Santuario de San Juan Pablo II, Czestochowa, Auschwitz, Wadowice); Austria (Viena); Bosnia y 
Herzegovina (Medjugorje); Italia (Santuario Padre Pío). Informes. Silvana y Gustavo (Mundo Viajes) Tel: + 54 353 - 

4524298 gustavo@mundoviajes.tur.ar / México: Lili y Mundo Ávila, lili_avila2004@yahoo.com.mx 
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