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El primer día de su resurrección, 
Jesucristo da su paz a sus discí-
pulos más cercanos a través del 
Espíritu Santo y los envía como 
misioneros de este don. Antes 

de su pasión, muerte y gloriosa resurrec-
ción, Jesús ya les había dado una probadi-
ta de este valor, despidiéndose de ellos, les 
dijo: «Les dejo la paz, mi paz les doy. Una 
paz que el mundo no les puede dar. No se 
inquieten ni tengan miedo» (Jn 14,27). La 
paz de Jesús no es como la del mundo, 
que por lo general significa «ausencia de 
guerra», aunque la gente siga viviendo en 
la angustia y el temor.

10 En otra ocasión, para animarlos, afir-
mó: «Les he dicho todo esto, para que pue-
dan encontrar la paz en su unión conmi-
go. En el mundo encontrarán dificultades y 
tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, yo 
he vencido al mundo» (Jn 16,33). La recon-
ciliación de Jesucristo a sus discípulos es 
una realidad no sólo del pasado, sino tam-
bién del presente.

15 Sus apóstoles de ayer y misioneros 
de hoy, son proclamadores del Evangelio 
de la paz y constructores de una sociedad 
mejor en este mundo tan agobiado por la 
injusticia y los conflictos. San Pablo seña-
la: «Manténgase, pues, en pie rodeada su 
cintura con la verdad, protegidos con la co-
raza de la rectitud, bien calzados sus pies 

«“La paz esté con ustedes”... Jesús les dijo de nuevo:
“La paz esté con ustedes”. Y añadió: “Como el Padre 

me ha enviado, yo también los envío a ustedes”. Sopló sobre ellos 
y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo..”» (Jn 20,19.21-22).
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para anunciar el Evangelio de la paz» (Ef 
6,14-15).

20 La Iglesia siempre ha tomado con se-
riedad y compromiso la misión como un 
medio para construir la armonía, por eso, 
el 1 de enero de cada año celebramos la 
Jornada mundial de la paz, instituida por 
el beato Pablo VI. En este día, todos los 
católicos del mundo reflexionamos, ora-
mos y nos comprometemos a proclamar el 
Evangelio de la reconciliación y a trabajar 
por la justicia y la paz. Cada año, el Papa 
en turno, envía un mensaje que contiene 
un tema específico para exhortar a todos 
los católicos y al mundo entero a trabajar 
por la paz. El tema de este año es «La no-
violencia como un estilo de política para 
la paz».

25 El papa Francisco nos invita a cons-
truir la sociedad por medio de la paz obte-
nida a través de la no-violencia, interpreta-
da no sólo como rechazo a la guerra, sino 
más bien como la supremacía de la ley y el 
derecho que nos ayudan a vivir en armo-
nía. Y cuando se da la guerra, la invitación 
es alcanzar una solución por la vía política 
por medio del diálogo, la negociación y el 
acuerdo.

30La Iglesia, en situaciones y contextos 
particulares en donde desarrolla su misión, 

trabaja por la fraternidad, reconci-
liación, unidad y justicia. Por ejem-
plo, en Sudán del Sur, durante la 
guerra de independencia, la Igle-
sia trabajó incansablemente por la 
justicia, dignidad y derechos hu-
manos de los sudaneses del sur, 
y promovió sus causas en foros 
internacionales tanto seculares 
como eclesiales. Y así, ¡alcanzó la 
independencia Sudán del Sur!

35 En el conflicto que se desarro-
lla en la actualidad, la Iglesia sigue 
anunciando el Evangelio de la re-
conciliación y trabajando para que 
los sueños, ideales y esperanzas 

de la independencia se conviertan en una 
realidad: que todos los sudaneses del sur 
vivan una vida digna, gocen del respeto de 
sus derechos humanos y vivan con digni-
dad y gozo. Por eso, la misión es paz.

Conclusión
40 Jesús señaló: «Dichosos los que cons-

truyen la paz, porque Dios los llamará sus 
hijos» (Mt 5,9). Por el bautismo nos con-
vertimos en hijos suyos, y cuando trabaja-
mos por la paz vivimos como tal. Y usted, 
¿de qué forma anuncia el Evangelio de la 
paz? ¿Cómo contribuye para que vivamos 
con dignidad y alegría? Abra su corazón a 
Jesús para que lo llene de su paz y acepte 
que lo envíe a construir una sociedad más 
justa y fraterna, donde todas las personas 
puedan vivir con dignidad y en paz.

45 Para profundizar este tema lea, me-
dite y ore con los siguientes textos: Jn 
20,19-23; 16,23; 14,27; Mt 5,2-12; Col 
3,12-15; Gal 5,16-23. Y por supuesto no 
deje de leer el mensaje del Papa para la 
Jornada mundial de la paz de este año. La 
puede encontrar en internet en la página 
electrónica de esta revista.
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«Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos»
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«Les dejo la paz, mi paz les doy. Una paz que el mundo
no les puede dar. No se inquieten ni tengan miedo»
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Por: P. Fernando
GatKuoth, mccj 
Sudán del Sur

es paz


