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No he venido a traer paz a la tierra, sino división 
 
 El Evangelio de hoy contiene un texto difícil, pues 
parece contradecir la predicación de la Iglesia, sobre to-
do, en este tiempo. En efecto, cuando todos hablan de re-
conciliación y de paz, el Señor dice: "¿Pensáis que he ve-
nido a traer paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino divi-
sión". 
 
 Pero no sólo parece contradecir la predicación de la 

Iglesia, sino la predicación de Cristo mismo y la realidad 
del Evangelio como tal. La palabra "evangelio" significa 
"buena noticia". A una noticia se daba el nombre de "evan-
gelio", sobre todo, cuando su contenido era la paz, por 
ejemplo, cuando se anunciaba la paz a un pueblo que estaba 
sufriendo el asedio del enemigo. Isaías dirá, con claro 
sentido mesiánico: "¡Qué hermosos son sobre los montes los 
pies del mensajero que anuncia (evangeliza) la paz!" (Is 
52,7). Ese anuncio es un evangelio porque quien lo recibe 
pasa de una situación de temor y de sometimiento a una si-
tuación de gozo y salvación. Por eso al anuncio de Jesu-
cristo se llamó "evangelio": el que lo recibe pasa de la 
esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. 

 
 La primera noticia de Jesucristo recién nacido fue da-
da por el ángel a los pastores en estos términos: "Os evan-
gelizo una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 
os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es 
el Cristo Señor" (Lc 2,10-11). En seguida la multitud del 
ejercito celestial alababa a Dios diciendo: "Gloria a Dios 
en el cielo y en la tierra paz a los hombres que el Señor 
ama" (Lc 2,14). Por eso San Pablo, refiriendose a Cristo 
dice: "El es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo 
uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad... 
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros que estabais lejos, 
y paz a los que estaban cerca. Pues por él, unos y otros 
tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu" (Ef 

2,14-18). 
 
 El mismo Cristo dice: "La paz os dejo, mi paz os doy" 
(Jn 14,27). Y cuando se aparece a sus discípulos después de 
su resurrección les repite:  "Paz a vosotros"  (Jn 19,19). 
Respecto de la unidad, es imposible encontrar un modelo más 
perfecto que el que Cristo anhela para sus discípulos: "Pa-
dre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en tí" 
(Jn 17,21). ¿Cómo se explica, entonces, que ahora asegure: 
"No he venido a traer paz a la tierra, sino división"? 
 
 La clave de comprensión de este Evangelio es que aquí 
Cristo está hablando en estilo profético. Por eso dice: "La 

paz os dejo, mi paz os doy; pero no os la doy como la da el 
mundo". Jesús habla de la paz que él trae, que no consiste 
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en el mero bienestar de este mundo, ni en el equilibrio in-
estable de las potencias bélicas. Esa es la paz que da el 
mundo. Esa paz tiene bases frágiles y es falsa, es una 
máscara de la verdadera paz; esa es la paz que Cristo no ha 
venido a traer al mundo, sino a denunciar. Con esa decla-
ración, Jesús se sitúa en la tradición de los antiguos pro-
fetas de Israel. Nunca estuvo mejor, ni más próspero el Re-
ino de Israel que cuando Jeremías se puso a gritar: "No es-
cuchéis las palabras de los profetas que os profetizan: 
'Paz tendréis'. Os están embaucando" (Jer 23,16-17). El 
verdadero profeta veía que esa situación de prosperidad en-
cerraba una falsedad, que no podía perdurar. Había una 
máscara de paz, sin realidad. Es que no puede haber verda-

dera paz donde hay desprecio de Dios y abuso de los pode-
rosos contra los débiles. Por eso Jeremías se ve obligado a 
profetizar: "Mirad que, como una tormenta, la ira del Señor 
ha estallado; un torbellino remolinea; sobre la cabeza de 
los malos descarga" (Jer 23,19). 
 
 La diferencia entre el profeta verdadero y el falso es 
que uno anuncia la verdad, aunque sea incómoda, y el otro 
busca halagar los oídos de sus oyentes. El falso profeta 
anuncia lo que los hombres quieren oír, busca complacer a 
la mayoría, su mensaje coincide con el consenso de los hom-
bres. Jesucristo, en cambio, anunció la verdad salvífica, 
aunque le costara la vida. Dice a los de su tiempo: "Voso-

tros tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que 
oí de Dios" (Jn 8,40). Y a sus discípulos les advirtió: 
"Bienaventurados vosotros cuando los hombres os odien... 
por causa del Hijo del hombre... así hicieron vuestros pa-
dres con los profetas... Ay de vosotros cuando todos hablen 
bien de vosotros: así hicieron vuestros padres con los fal-
sos profetas" (Lc 6,22.26). 
 
 Hoy día hay muchos que piensan encontrar la paz en el 
consenso de las mayorías. Esa no será nunca la paz de Cris-
to, pues en temas de fe y de moral (es decir, en temas que 
interesan la salvación del hombre) el consenso de la mayor-
ía no es nunca la verdad. La verdad en la historia ha avan-
zado y se ha establecido por el ministerio de los profetas, 

voces aisladas que terminaban siendo acalladas, empezando 
por Cristo mismo. Pero su sacrificio era fecundo y hacía 
avanzar la verdad en el mundo. Así se suprimió el aborto y 
la exposición de los niños, que era consenso; así se supri-
mió el divorcio, que era consenso de los adultos en perjui-
cio de los niños; así se suprimieron los juegos en el cir-
co... la lista es larga. 
 
 A su muerte violenta en la cruz se refiere Jesús cuan-
do dice: "Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué 
angustiado estoy hasta que se cumpla!". En el Evangelio de 
hoy la Verdad habla y, dice: "No he venido a traer el con-
senso, sino la división". La paz que trae Cristo consiste 

en la obediencia a la verdad. 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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