
2 de Pascua 

 

Dar paz 

 

“Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, 

diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de 

alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros»” (Jn 20, 19-21) 

Muchas veces no se valoran los bienes que se poseen hasta que se pierden y 

se echan en falta. Por ejemplo, no se valora un pañuelo hasta que uno está 

acatarrado y no dispone de él en ese momento. La paz social y la paz interior es un 

bien muy grande. Sólo quien sufre las consecuencias de la guerra valora y ansía la 

paz. Evitar la guerra puede no estar en nuestra mano, pero sí el tener paz interior y 

dar la paz. 

«Nada te turbe, nada te espante», porque nada hay que tenga tal importancia 

que nos deba quitar este bien. Si lo perdemos será porque nos hemos quedado en 

una visión meramente humana, porque «quien a Dios tiene, nada le falta». Quien 

cuenta con Dios las cosas no son exactamente tal y como nos las cuentan, las 

calibramos nosotros o lo aprecian nuestros sentimientos. Dios sabe todo, y cuenta 

incluso con lo que nos hace daño. 

«Paz y bien» es el saludo en la familia franciscana. Que ese lema de Navidad 

no sea un simple deseo, sino que demos realmente a los demás ese clima de 

confianza, de tranquilidad, de orden, de paz. Está en nuestra mano. «La paz y la 

guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, 

empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si 

queremos sembrar alegría en derredor nuestro, es preciso que toda familia viva 

feliz» (Teresa de Calcuta). 

Si sufrimos o hacemos sufrir, tal vez sea por nuestra culpa. En cambio, 

bienaventurados los pacíficos, los que dan paz a su alrededor, seguridad, certeza, 

porque también ellos se beneficiarán de este don del Espíritu Santo. Diré con san 

Francisco: 

«Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga yo 

amor; que donde haya ofensa, ponga perdón. Que no busque ser consolado, sino 

consolar; que no busque ser comprendido, sino comprender; que no busque ser 

querido, sino amar, porque dando es como se recibe, perdonando es como Tú nos 

perdonas.» 



 


