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La Paz - Capítulo III 

1.-"Reina de la Paz".-Con este título se presentó la Stma Virgen a los videntes de Medjugorje 
el 25 de Junio de 1981. 

Todas sus apariciones y mensajes giran alrededor del tema de la paz.La paz es el primero y 
el más importante mensaje de la Virgen.La conversión,la oración, los sacramentos,el ayuno nos 
llevan a la paz que es el primer fruto mesiánico de Cristo. 

Recordemos lo que nos dice.Isaías.-”El es el "Consejero admirable...el Príncipe de la 
paz",nos recalca Isaías.9,5-6 Y en el Profeta Jeremías encontramos :"Yo sé muy bien lo que 
haré por Uds;les quiero dar paz y no desgracia".-Jer.29,11.-Y Zacarías viene a completar: "Tu 
Rey viene hacia tí;él dictará la paz a las naciones".-Zac.9,9-10. 

Y San Pablo nos recalca:"Cristo vino como evangelizador de la paz...El es nuestra paz".-
Efes.2,14-19..- "Dios no es Dios de desorden sino de paz", I Cor.14,33 .Por eso con sobrada 
razón concluye diciéndonos :"El Dios de la paz estará con Uds.".-Filp.4,9; II Cor.13,11.-"Que el 
Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo y de toda manera".-II Tes.3,16. 

Y cuando el hombre trata de vivir en paz con Dios ,las consecuencias se sienten de 
inmediato:"Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre,hasta a sus mismos enemigos 
los pone en paz con él".-Prov.10,7 

"Paz, Paz, Paz,..solo Paz !!! 

La paz, que es el objetivo que explica su venida y sus múltiples apariciones y mensajes,es 
también la que explica la razón del título o nombre que adopta al presentarse como REINA DE 
LA PAZ. 

"Reconcíliense!!! solo Paz !!!..."Hagan la paz con Dios y entre Uds. mismos.Para eso,es 
necesario creer ,orar,ayunar y confesar". Junio 26 del 81."Si el mundo quiere ser salvado tiene 
que buscar el camino de la paz;ahora va por el camino de la perdición". 

Ya nos lo dice con términos muy enfáticos y precisos el Profeta Isaías:"No hay paz para los 
malvados".-Isa.48,22; "Sus pies corren al mal y se apresuran a verter sangre inocente.Sus 
proyectos son proyectos inicuos.Destrucción y quebranto en sus caminos.Camino de paz no 
conocen y no hay derecho en sus pasos.Tuercen sus caminos para provecho propio;ninguno 
de los que por ellos pasan conoce la paz".-Isa.59,7-8 . 

A principios del 84 cuando aún no había estallado la sangrienta guerra,la Sma Virgen 
repetía:"La paz está en crisis,vuelvan a ser hermanos,conviértanse,aumenten sus oraciones y 
sus ayunos.El mundo no puede salvarse sin paz pero el mundo encontrará la paz solamente si 
se vuelve a Dios."Nov.26 del 83. 

En mensaje al Santo Padre vuelve sobre el tema:"En mis mensajes recomiendo a todos y al 
Santo Padre en particular que divulguen el mensaje que he recibido de mi Hijo aquí en 
Medjugorje-Deseo confiar al Papa la palabra con la que vine aquí: MIR (Paz) la cual debe ser 
divulgada por todas partes.Este es un mensaje especialmente para él:".-Sept.16/83 
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"He venido aquí,añadía,como Reina de la paz y deseo enriquecerlos con mi paz 
maternal.Queridos hijos,los amo y deseo traerlos a todos Uds. a la paz que Dios da y que 
enriquece el corazón.Los invito a que sean portadores y testigos de mi paz,en este mundo sin 
paz"."Que la paz reine en el mundo entero,el cual está sin paz y ansía la paz..-Jul.25/90.-
"Hijitos,hoy los invito a decidirse por la paz.Pídanle a Dios que les dé la verdadera paz.Vívan la 
paz en sus corazones y comprenderán que la paz es un don de Dios".-En.25/96 

II.-La paz es gozo, seguridad y confianza."Queridos hijos,los llamo a la paz;vivan la paz en 
sus corazones y en su ambiente para que todos puedan conocer la paz que no viene de Uds. 
sino de Dios.".-Dic.25/88.-"Hoy me alegro y oro con Uds. por la paz,la paz en sus corazones,la 
paz en sus familias,la paz en sus deseos,la paz en el mundo entero.Que el Rey de la paz los 
bendiga y les dé la paz."Dic.25/94. 

La paz política es fruto de la paz interior del hombre,de nuestro enraizamiento en Dios que 
es fuente de vida eterna. 

La paz que solo viene de acuerdos entre los hombres no es más que una estrategia para 
tener tiempo de reorganizarse y prepararse a una nueva agresión. 

III.-"Solo Dios es la paz ".Febrero 25/91 y "solo Dios puede darnos la paz".Dic.24/88; 
Marz.25/89 ; porque solo Dios es amor y donde no reina el amor, el verdadero amor, no puede 
haber esperanza de paz estable y duradera. 

No podemos tener la paz verdadera mientras no pongamos a Dios en el centro de nuestro 
corazón y de nuestras familias.Dic.25/91."Hoy los invito al amor.Hijitos,sin el amor,Uds no 
pueden vivir ni con Dios ni con los hermanos.Por eso los invito a todos a abrir sus corazones al 
amor de Dios...Si Uds. no aman a Dios,no podrán amar ni a su prójimo ni a aquél a quien 
odian":-Abril.25/95 

Por eso terminaba el 25 de Sept. del 95 diciendo:"Enamórense de Jesús 
Sacramentado...Jesús será su amigo".Si realmente estamos enamorados de Jesús no habrá ya 
más en nuestro corazón espacio alguno disponible para el odio y para la guerra. 

IV.-Resumiendo.La Madre,en su anhelo y solicitud de nuestra felicidad nos invita como en 
resumen a : 

1)ante todo abrirle a Jesús la puerta de nuestro corazón para que El lo llene de su paz y de 
su gozo.En.25/95 

2)Ponernos en paz con Jesús mediante la Confesión sacramental,En.25/95 

3)Reconciliarnos unos con otros:"Reconcíliense unos con otros y con sus propias vidas 
ayuden a que la paz reine en el mundo entero."Dic.25/90 

4)Vivir todos los mandamientos de Dios.-Oct.25/93 

5)Orar y ofrecer muchos sacrificios por la paz.Oct.25/90;Jun.25/95 

6)Ayunar."Solo con oración y ayuno se puede detener la guerra:"Abril 25 /92 
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7)Consagrarnos decididamente a Jesús y a María para que ellos nos puedan emplear a su 
gusto como instrumentos de paz en este mundo sin paz."Abril 25/92 "para construír con ellos el 
nuevo mundo de la paz".Dic.25/92 

8)Decidirnos a no hablar de paz sino a vivirla y transmitirla,haciéndonos testigos y portadores 
de la paz.-Jul25/90;Jun.25/95 

La Reina de la Paz quiere llevarnos al Dios de la paz de un modo firme y seguro."Uds se han 
alejado de Dios,por eso han perdido la paz;por eso no saben amar y se odian.Si siguen así se 
autodestruyen.Yo soy la Reina de la Paz;si me escuchan a Mi obtendrán la paz y se salvarán." 

La paz que la Virgen nos ofrece no es solo un regalo que nos viene del cielo;es una paz 
negociada.Ella nos ofrece la paz a cambio de unas cuantas cosas que nos pide a nosotros,que 
son deber nuestro pero que tenemos completamente olvidadas.¿Cuales? 

Es lo que veremos a continuación en forma más precisa y detallada. 

 


