
LA PAZ 

La palabra y contenido de la PAZ tiene muchas interpretaciones, connotaciones y visiones 

CADA UNA PODRÍAMOS COMPARTIR  

¿CÓMO Y A QUÉ NIVEL O niveles la entendemos, vivimos o practicamos? 

¿Qué es perder la paz? Y ¿Cómo se manifiesta en cada una perder esa Paz? 

¿Qué medios utilizamos (cada una) para recuperar la paz? 

La antítesis de la PAZ es la GUERRA, y de este modo comienzo la concepción del dominio de 

mi propio ser. La PAZ es el resultado de un sinnúmero de pequeñas victorias que muchas 

veces pasan desapercibidas y que son el resultado de allanar los pequeños y diarios 

contratiempos que nos trae la vida.  

Si la vida evoluciona, no va solo en un sentido, está llena vericuetos, sin embargo, cada una 

de estas victorias genera esperanza y es lógicamente un valor fundamental para vivir; la 

esperanza es el deseo de encontrar siempre un mejor horizonte, una mejor realidad, una 

gran paz. 

Si se está en PAZ se logra estar en comunicación con el mundo, comenzando por nuestro 

entorno, con todo lo que nos rodea.  

La PAZ la genera nuestro espíritu, es fortaleza y serenidad. Si no existe la paz en una 

profundidad total, no hay paz interior y no se podrá proyectar este estado anímico deseado 

para que también se goce a nuestro alrededor. 

Si se goza de esta paz espiritual, se comprende más fácilmente al prójimo, se encuentra la 

bondad del corazón que también posee el otro, el nivel de entendimiento no solo entre los 

seres humanos sino entre los seres vivientes de la naturaleza, es el resultado de esa bondad 

y de ese amor que solo pueden compartir los seres en paz. 

Y ¿si la perdemos por las circunstancias que se interponen en el camino? Hay entonces que 

generar las luchas para recuperarla, hay que encontrar el camino correcto para cada una de 

ellas. Si no hay PAZ, o no se puede crecer, comienzan los resentimientos y se amarga el 

camino, todos estos son los síntomas de la pérdida de la PAZ; se pierde por tan poco, esto 

se vuelve como una bola de nieve que se choca contra todo, se da contra el mundo. 

Existen ocasiones en que el ser humano se encuentra hastiado de sí mismo o de los demás; 

allí se pierde la paz del espíritu, llegan las notas discordantes, la inconformidad, el 

desconcierto consigo mismo y con lo que le rodea, allí hay que hacer una introspección y 

tratar de encontrar los motivos para vencerlos y su mejor remedio es la oración.  

Recuperarla es una tarea muchas veces ardua, otras veces muy simple. Hay que esconderse 

en su propio corazón, hablar consigo mismo, pero sobre todo hablar con Dios, es la plegaria 



que es la íntima unión con el Todopoderoso, es pedirle luz para ver las raíces de los 

problemas, paciencia para encontrar la manera de resolverlos y fortaleza para afrontarlos, 

es pedirle templanza. 

En la hoja de ruta que tiene hoy la gran familia del Sagrado Corazón se sigue con las JPIC, 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación, donde la PAZ es una de las bases para estar y actuar 

en este mundo, para interactuar como hermanos entre los seres humanos y prepararnos 

para el camino a la eternidad. 

Cuando el niño está recién nacido y llora mucho, al recuperar la calma, se dice, se aquietó, 

se quedó en paz; cuando la persona termina su tránsito en la vida terrenal se desea que su 

alma descanse en paz; tal vez por esto se dice que siempre hay paz en el amanecer pero 

que muchas veces esta paz se ha perdido en el crepúsculo de la existencia. 

Así pues la PAZ es la victoria sobre esas pequeñas guerras interiores que debemos librar 

para asumir y gozar del estado perfecto del alma humana. 
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