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LA PAZ EN LOS SANTOS PADRES 

 

Antes de Cristo, y antes de los santos Padres, Platón ya había dicho que “la paz 

del corazón es el paraíso de los hombres”. 

Invito a los amigos a dar un paseo por la historia, de la mano de los santos 

Padres, para descubrir cómo, a la luz del Evangelio, se ha ido desarrollando la idea de la 

paz. 

 

1 – San Cipriano (murió en 258)  

Fue un clérigo y escritor romano, obispo de Cartago, santo y mártir de la Iglesia. 

Autor importante del cristianismo primitivo de ascendencia bereber, muchas de cuyas 

obras en latín se han conservado.  

"El hijo de paz debe buscar la paz y hacer por conservarla: es preciso que el 

que conoce y quiere la unión de la caridad, se abstenga y evite las 

conversaciones que pueden alterarla. Nuestro Señor, estando cercano a su 

pasión, entre sus divinas doctrinas, nos dejó también esta: Yo os dejo la paz, yo 

os doy mi paz. Esta es la herencia que nos dejó Jesucristo. Nos tiene prometido 

el goce de toda suerte de bienes, con la condición de que conservemos la paz. Si 

somos, pues, herederos de Jesucristo, vivamos en la paz de Jesucristo” (Libro 

de la Iglesia Católica, sent. 16).    

 

2 – San Efrén (murió en el año 373)  

Fue un diácono, escritor, músico y santo sirio del siglo IV. Ya en su tiempo fue 

conocido como el Místico, con el apelativo de El Arpa del Espíritu. Es reconocido como 

Padre de la Iglesia y fue proclamado Doctor de la Iglesia por Benedicto XV en 1920.  

"Oh paz, escala del cielo! ¡Oh paz, senda del reino de Dios! ¡Oh paz, madre de 

compunción! ¡Oh paz, conciliadora de la penitencia! ¡Oh paz, espejo de los 

pecadores, que manifiesta al hombre sus faltas! ¡Oh paz, manantial de 

deliciosas lágrimas! ¡Oh paz, inseparable de la humildad! ¡Oh paz, seguridad 

del alma! ¡Oh paz, yugo amable y peso ligero que fortifica el alma y sostiene al 

que le lleva! ¡Oh paz, alegría del alma y del corazón! ¡Oh paz, freno de los ojos, 

de los oídos y de la lengua! ¡Oh paz, enemiga de la desvergüenza y de la 

impudencia! ¡Oh paz, cárcel de las pasiones y guía de la virtud! ¡Oh paz, 

amante de la hospitalidad y de la pobreza voluntaria! ¡Oh paz, campo de 

Jesucristo que produce abundantes y deliciosos frutos! ¡Oh paz, inseparable del 

temor divino, muralla y fortaleza de los que desean combatir por el reino de los 

cielos. (De Patientia et consummat, saeculi, Barbier, ¡bid., p. 168 y 169.)" 

 

3 – San Ambrosio (murió en 397)  

Fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Hermano 

de santa Marcelina, es uno de los cuatro Padres de la Iglesia latina o de Occidente y uno 

de los 36 doctores de la Iglesia católica.  

"El que no tiene la ropa nupcial, desagrada al Divino Esposo: y ¿qué traje es el 

que le puede agradar, sino la paz del espíritu, la pureza del corazón y la caridad 

del alma?” (Libro 5, capítulo 5, sentencia 81). 

 

4 – San Juan Crisóstomo  (murió en el 407)  

Fue un clérigo cristiano eminente, patriarca de Constantinopla, considerado por 

la Iglesia católica uno de los cuatro grandes Padres de la Iglesia del Oriente.  
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"Ni la limosna, ni las demás obras buenas, son, en mi dictamen de tanto mérito 

en la presencia de Dios, como la moderación y las pérdidas, tribulaciones y 

disgustos”. (Homilía 33, capítulo 9, sentencia 54). 

 

5 – San Jerónimo (murió en el 420)  

Tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, la Vulgata, por encargo del 

papa Dámaso I.  

"Bienaventurados los pacíficos. Estos son aquellos que primero establecen la 

paz en sus corazones y después la hacen entre los hermanos que están 

discordes. Y a la verdad, ¿de qué les serviría sosegar las diferencias que se 

suscitan entre los otros, si conservasen en sus corazones las inquietudes de los 

vicios?” (Lib. 1, in Matth., c. 5, sent. 92). 

 

6 – San Agustín (354 – 430)  

Fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue 

obispo de Hipona, al norte de África y dirigió una serie de luchas contra las herejías de 

los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. 

"La paz es serenidad del alma, tranquilidad de espíritu, sencillez de corazón, un 

lazo de amor y la compañera inseparable de la caridad. Impide rivalidades, 

contiene guerras, comprime arrebatos, desprecia a los orgullosos, ama a los 

humildes, apacigua a los que están en desacuerdo y reconcilia a los enemigos: 

es dulce para todos, no codicia el bien del prójimo, ni disputa el suyo; enseña a 

amar, ella que no sabe aborrecer; ignora el orgullo y no conoce la terquedad. 

Consérvela, pues, con cuidado el que la posee; pídala nuevamente el que ya no 

la tiene: búsquela el que la haya perdido: pues el que no sea hallado en su 

compañía, será desconocido por el Padre, desheredado por el Hijo y mirado 

como extranjero por el Espíritu Santo” (Sermón 75, de Verbis Domini). 

 

 “La paz del cuerpo, es el temperamento bien ordenado de sus partes: la paz del 

alma irracional, el reposo bien ordenado de sus apetitos; la paz del alma 

racional, el concierto bien ordenado del conocimiento y de la acción; la paz del 

cuerpo y del alma, la vida y la salud bien ordenada del ser animado: la paz del 

hombre mortal y de Dios, la obediencia bien ordenada en la fe bajo la ley 

eterna; la paz de los hombres, es la unión en el orden; la paz doméstica, es entre 

los habitantes de un mismo lugar la unión del orden, del mando y de la 

obediencia; la paz social, es entre los ciudadanos la unión y el orden de la 

autoridad y de la sumisión; la paz de la ciudad celestial, es el orden perfecto, la 

unión suprema es el goce de Dios, en el goce mutuo de todos en Dios; la paz de 

todas las cosas, es el orden y la tranquilidad” (De Civit., lib. 19, c. 13)". 

 

7 – San León Magno (murió en el año 461)  

Fue el papa nº 45 de la Iglesia católica, desde 440 hasta 461.  

"Lo que proporciona la paz es querer lo que Dios manda, y no querer lo que 

prohíbe. Porque, ¿cómo hemos de tener la paz, queriendo lo que Dios no quiere, 

y no queriendo lo que quiere?” (Sermón 1, de Quadraginta). 

 

"El hombre, dice el mismo Padre, tiene paz y verdadera libertad cuando la 

carne está gobernada por el alma racional, y el alma está regida por Dios y le 

obedece. (¡bid., ¡bid.). 
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"Para conservar la paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, hemos, 

1.°, de pedirla al Señor, si no la tenemos, y obtenida, procurar no perderla, 

practicar lo que recomienda San Antonio; 2.°, huid de la gula, de la lujuria, de 

la esclavitud del siglo y de la ambición y tendréis paz; 3.°, declarar la guerra a 

las pasiones; 4.°, practicar la mansedumbre; 5°, oír la voz de Dios; 6.°, 

obedecer la ley divina. ¿Por qué no habéis estado atentos a sus preceptos? dice 

el Señor por boca de Isaías. Vuestra paz hubiera sido como un río. Si hubieseis 

andado por el camino de Dios, dice el Profeta Baruch, moriríais en el seno de 

una paz eterna. No hay paz para el impío, dice Isaías. La paz grande, sólida y 

duradera, se halla solamente en el cielo. Si queremos disfrutarla un día, 

trabajemos constante y únicamente para la eternidad”. (Barbier, T. 4, p. 170.)" 

 

"La paz de los verdaderos hijos de la Iglesia viene de Dios, y los guía a Dios. 

No quiere que nos mezclemos a todos los obstáculos, dejemos las delicias 

perniciosas, aspirando a los verdaderos contentos: porque dice el Señor: En 

donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, si estás en estas cosas de 

abajo, irás abajo; si pones tu amor arriba llegarás a lo supremo” (Sermón 25, 

capítulo 5, sentencia 19)". 

 

8 – San Anselmo (murió en 1109)  

Fue un monje benedictino que ejerció como arzobispo de Canterbury durante el 

periodo 1093-1109.  

"Sed afables en vuestras conversaciones; dad buena acogida a todo el mundo; 

huid de los altercados, de las querellas y de las discusiones; sed enemigos de 

pleitos y de trampas: quitad toda ocasión; aborreced el espíritu de discordia; 

vivid siempre en paz; no disputéis de cosa alguna por diversión; las disputas 

engendran disputas; de ellas nacen las discusiones: encienden las llamas del 

odio: apagan la paz del corazón y rompen la unión de las almas” (Exhort. ad 

contemptum temporalium, sent. 19). 

 

9 – San Bernardo (1090-1153)  

Fue un monje cisterciense francés y abad de la abadía de Claraval. Con él, la 

Orden del Císter se expandió por toda Europa y ocupó el primer plano de la influencia 

religiosa. 

"Más vale que perezca uno, que la unidad: es necesario separar al que perturba 

la concordia” (Epístola 102, sentencia 62). 

 

10 – San Francisco de Asís (murió en 1226)  

Fue un santo umbro, diácono,  también conocido como "El Padre Francisco" y 

fundador de la Orden Franciscana, de una segunda orden conocida como Hermanas 

Clarisas y una tercera conocida como tercera orden seglar, todas surgidas bajo la 

autoridad de la Iglesia católica en la Edad Media.   

“Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.  

Allí donde hay odio, que yo ponga amor,  

allí donde hay ofensa, que yo ponga perdón,  

allí donde hay discordia, que yo ponga unión,  

allí donde hay error, que yo ponga fe,  

allí donde hay desesperación, que yo ponga esperanza,  

allí donde hay tinieblas, que yo ponga luz,  

allí donde hay tristeza, que yo ponga alegría.  
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Oh, Maestro, que yo no busque tanto ser consolado..., como consolar,  

ser comprendido..., como comprender,  

ser amado..., como amar.  

Porque es olvidándose..., como uno se encuentra,  

es perdonando..., como uno es perdonado, 

es dando..., como uno recibe,  

es muriendo..., como uno resucita a la vida”. 

 

 Incluso con tan bellas ideas que los santos Padres nos han proporcionado, 

sigamos el consejo del filósofo Gustave Thibon: “¡Vive la paz antes de hablar de ella! 
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