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I-4, PAZ DE JESACRISTO

Un d[a, una humilde y pobre mujer, enferma,
apenada y sin esperanza, corri6 entre la
multitud y en alas de fe logr6 tocar el vestido
del Seflor Jesfs. Y Jesris se volte6 y le dijo:
nEija, vete en paz y queda cun dtz de tu
enferm e dad " (Marcos 5:34).

En otra ocasi6n se acerc6 al hijo de Dios una
pecadora conocida por muchos como mujer
perdida y escandalosa. Jesfs en aquel
momento estaba cenando con un grupo de
personas. [-a pecadora entr6 decidida, se

arrodill6 a los pies de Jesfs, se los bafi6 con
abundantes l6grimas, los bes6 con una boca
purificada por la fe y luego derram6 sobre
ellos un rico perfume. Y Jesris le dijo:
nMujer, tu fe te ha salvado, ve en paztl
(Lucas l:fl).

Era de noche. Estaba Jesfs con sus discfpulos
celebrando la famosa Ultima Cena. Sab(a que
le quedaban pocas horas de vida; que el dia
siguiente, el viernes a las tres de la tarde, daria
su tiltimo suspiro en la cruz. Pues bien, Jesfs
pronunci6 un solemne discurso y luego
afladi6: nLa paz os dejo, mi paz os doy; yo
tlo os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazdn, ni tenga miedo"
(Juan L4:77).

Y para aclarar que su paz no era como la del
mundo, afladi6: "Estas cosas os he hablado
para que en mf tengdis poL En el mundo
tendrdis aflicci6n; pero confiad, yo he
vencido al mundo" (Juan16: 33).

Arin aparecen el firmamento dos estrellas de
paz que podemos contemplar desde las piigina

de la Sagrada Escritura. Son dos estrellas que
encierran un gran mensaje: la estrella de
oriente, de alborear, del nacimiento de Cristo,
y la estrella de ocaso, la de la carrera
cumplida.

Cuando el Hijo de Dios lleg6 a la tierra
revestido de carne y de amor para traernos la
salvaci6n, los 6ngeles del cielo volaron hacia
Bel6n para anunciar a los oidos de los
pastores: "lGloria a Dios en las alturas, y en
la tierra paz, a los hombres de buena
voluntad'(Lucas 2:14). Sabian los 6ngeles de

la necesidad que los hombres tenian delapaz
de Dios.

Y cuando cumplida su misi6n en la tierra,
Jesds se despide de los suyos con esta
palabras: "Paz a vosotros (Juan 20: 19,?6).

I-apu de Cristo estr{ al alcance de la mano del
niflo, al alcance de la mano del hombre sabio
y de la mano del ignorante. " iCristo es
nuestra pazi" (Efesios 2:14) No es posible
lapaz sin El. Ya podemos pronunciarnos por
democracias, tratados internacionales,
declaraciones de derechos humanos; el fnico
que puede darnos respuestas duraderas y
verdaderas es Jesucristo. No debemos
minimizar los esfuerzos que hace el hombre
para conseguir la paz; no debemos cruzarnos
de brazos; tenemos que orientar al hombre
por el camino delapaz. Pero la paz espiritual,
lapaz profunda, la paz de la conciencia, debe
pasar por Aquel que dijo: nYo soy el camino,
y h verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mi" (Jtan L4:6).
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