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6o Domingo de Pascua. 05/21/2022 

La paz es un deseo, un anhelo humano. Oramos por la paz 

en Ukrania, por la paz en Mexico, por la paz en Centro 

América. Oramos por la paz en la comunidad, en los 

procesos politicos. Oramos por la paz en nuestras familias. 

En cada misa oramos por la paz y la unidad en la iglesia, y 

nos damos unos a otros un saludo de paz como signo de 

reconciliación y de unidad como hijos de un mismo padre. 

Y es Jesús quien nos ofrece hoy este tesoro en las palabras 

del Evangelio: “La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy 

como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden.” 

Cómo da la paz el mundo que es diferente de cómo la da 

él? Jesús nació en un período especial de la historia que se 

conoce como la Paz Romana, y ese es un buen ejemplo de 
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la paz que puede dar el mundo. Fue un período de 250 

años en que el Imperio Romano no estuvo en guerra. En 

ese tiempo el imperio alcanzó su mayor tamaño, 

unificando un area muy grande bajo el mismo idioma y las 

mismas leyes. La estabilidad de la paz trajo prosperidad 

material en el imperio. Pero esta Paz Romana fue sólo 

pasajera y tuvo muchas limitaciones. En ese tiempo de paz 

Jesucristo fue crucificado por los soldados romanos, y el 

templo de Jerusalen fue destruido, y la iglesia primitiva fue 

perseguida. No es esa la paz que nos ofrece Cristo. 

La paz que nos ofrece Jesús tiene otra fuente. Nace del 

amor, el perdón y la reconciliacion, que no se pueden 

imponer a la fuerza. La paz no comienza desde fuera, con 

un sistema de leyes y unos soldados, sino en los corazones 

que se abren en fe para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu 
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Santo que nos recuerda que Dios es amor y nos ayuda a 

vivir ese amor unos con otros. Y así recibimos la gracia de 

la Santísima Trinidad habitando en nosotros, actuando en 

nosotros en lo que hacemos día con día. 

La noche en que fue traicionado, Jesús les dijo a sus 

discípulos: “La paz les dejo, mi paz les doy. No pierdan la 

paz ni se acobarden.” Y es que están por vivir unos días 

muy oscuros, en los que van a tener mucho miedo y se van 

a dispersar. Pero luego, el primer día de la semana Jesús se 

aparece entre ellos otra vez, ya resucitado, y cuáles son las 

primeras palabras que les dice? “La paz sea con ustedes.” 

Va a tomar un tiempo para que los discípulos preparen sus 

corazones en fe para recibir la paz de Cristo. Tendrá que 

venir el Espíritu Santo para recordarles esas palabras y 
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darles la fuerza para hacer suyo ese tesoro de paz que 

Cristo les ofrece. Necesitan poner en Jesús toda su 

confianza, reconocer que él tiene en sus manos cada una 

de sus vidas, y que nada se le sale de control.  

Como Cristianos, trabajamos con determinación por la paz 

en el mundo, que haya relaciones justas en las familias, en 

la comunidad, y entre los países. Pero es necesario que 

primero abracemos la paz interior que Jesús quiere poner 

en nuestro corazón. Esa paz interior dura por siempre 

porque está centrada en Dios, que nos acompaña en todo 

momento. Nos acompaña especialmente cuando las cosas 

no van como quisieramos, y entonces nos invita a confiar 

en él y en esa confianza a dar testimonio de su amor. 
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Un famoso escrito de Santa Teresa de Ávila captura esa 

experiencia, y puede ayudarnos cuando sentimos la 

tentación de perder la paz que Cristo nos da. Dice: 

Nada te turbe, 

nada te espante, 

todo se pasa, 

Dios no se muda. 

La paciencia todo lo alcanza; 

quien a Dios tiene 

nada le falta: 

Sólo Dios basta. 

 


