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  "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 10    VOLUMEN V 
 

JESÚS,PRÍNCIPE DE LA PAZ 
 
 

CANTO : “Escucha hermano la canción de la alegria..” 
 
LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA   
 
Hoy, a criterio de los catequistas, después de un estudio en profundidad de 
este tema, juntaremos, ordenándolos debidamente, lectura, comentario, plega-
ria y explicación del mismo.Como sea que las fiestas de Navidad se acercan nos 
pilla el tema en momento oportuno y por tanto podemos encararlo perfecta-
mente desde una perspectiva navideña.  
 
LECTURA  (Lucas 2, 3-14) 
 
3 “Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 4 Subió también Jo-
sé desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de Da-
vid, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, 5 para 
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. 6 Mientras es-
taban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento 7 y dio a luz a su 
hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por-
que no tenían sitio en el albergue. 
 
8 Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigi-
laban por turno durante la noche su rebaño.9 Se les presentó el ángel del 
Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. 10 
El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo 
será para todo el pueblo: 11 os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
salvador, que es el Cristo Señor; 12 y esto os servirá de señal: encontra-
réis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» 13 Y de 
pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que ala-
baba a Dios diciendo: 
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14 «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en 
quienes él se complace.» 
 
 
• Notad como esta predicción de la venida del Príncipe de la paz ya viene 

anunciada desde el antiguo Testamento en varios pasajes. Transcribo a 
continuación uno de los mas significativos : 

  
5 Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el 
señorío sobre su hombro,y se llamará su nombre «Maravilla de Conseje-
ro»,«Dios Fuerte»,«Siempre Padre», «Príncipe de Paz»  (Isaias 9,5) 
 
COMENTARIO 
 
• Los hombres y mujeres de todos los tiempos han corrido siempre tras una 

realidad que, cual utopia, se les escapa de las manos : la paz. Hoy mismo, 
en el siglo de las grandes conquistas de la ciencia y la técnica ; en un mun-
do donde las democracias andan buscando nuevos caminos para la concor-
dia y el entendimiento entre las naciones a partir de un buceo en nuevas 
formas de pensar y entender el hombre, en nuevos análisis de la filosofia,la 
psicologia,la antropologia, ese bien tan anhelado y deseado por todos, ese 
don maravilloso sin el cual la vida no es posible – la paz – huye siempre de 
nosotros cuando ya parece que le hemos dado alcance. Igual que el mercu-
rio que queremos asir y no lo conseguimos jamás.  

 
• Buscamos paz y mientras vamos tras ella afanosamente nos asalta la guerra 

por la espalda. Los medios de comunicación cual trompetas del Apocalipsis 
no paran de anunciar guerras,sangre,discordias,enfrentamientos, terroris-
mo, horrores y sangre por doquier. Y esto hoy y mañana y cada dia y siem-
pre, siempre... 

 
• ¿Y nuestro corazón ?  Buscando siempre también con frenesí  la estabilidad, 

el sosiego, el descanso que proceden de una gozosa y codiciada realidad 
llamada paz, que tampoco poseemos jamás en plenitud... 

 
• ¿Porqué, pués, esta tan terrible contradicción ?. Como el caminante del de-

sierto sediento y sin fuente de agua viva a la vista. Como el preso mirando el 
cielo que no puede alcanzar porqué entre el y la libertad azul se interponen 
unos barrotes ¿Porqué ? ¿Porqué ?... 

 
• No hay explicación a este misterio. Los cristianos tenemos un nombre que lo 

identifica : pecado. Toda la Sagrada Escriptura,desde el primer libro del Gé-
nesis hasta el último, el Apocalipsis, nos habla de él. No obstante nos vemos 
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forzados a aceptar que nos hallamos ante eso : un misterio. El mas grande 
misterio que envuelve la vida del hombre en toda su historia. 

 
• Entresacamos de la Bíblia este ilustrativo fragmento del capítulo tercero del 

Génesis donde se narra la caida del hombre personalizada en Adán y Eva 
quienes, seducidos por el diablo “Príncipe de la mentira”, desobedecen el 
mandato de Dios, se oponen a su gran proyecto de amor hacia sus criaturas 
usando con presunción del don de la libertad para utilizarlo contra los de-
signios del Creador. Ahí comienza la desventurada historia humana que lle-
vará para siempre a cuestas el triste yugo del pecado, en el caso del tema de 
hoy concretado en la violencia y la guerra. Inmediatamente observamos sus 
consecuencias en el egoismo, orgullo y odio en el primer asesinato,en este 
caso fratricidio : Abel muerto por su hermano Caín.  

 
8 “Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por 
el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la 
vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín.9 Yahvé Dios llamó 
al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?» 10 Éste contestó: «Te he oído andar 
por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo; por eso me he es-
condido.» 11 Él replicó: «¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? 
¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?» 12 Dijo el hombre: 
«La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí.» 13 Dijo, 
pues, Yahvé Dios a la mujer: «¿Por qué lo has hecho?» Contestó la mu-
jer: «La serpiente me sedujo, y comí.» (Génesis 3,8-13). 
 
• Queda claro que el instigador del mal, personalizado en la serpiente, es el 

diablo. En el libro del Apocalipsis, Juan nos lo confirma con diáfana clari-
dad : 

 
9 “Y fue arrojado el gran Dragón, la Serpiente antigua, el llamado diablo 
y Satanás, el seductor del mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus 
ángeles fueron arrojados con él”. (Apocalipsis 12,9) 
 
• Hasta aquí la realidad negativa : el pecado que lleva a la discordia, al 

desamor, al odio, a la envidia y consecuentemente a las guerras fratricidas 
entre los hombres que, siendo hijos de un Padre común – Dios – son por ello 
verdaderos hermanos. 

 
¡ Pero Dios es Amor y por tanto infinitamente bueno y siempre 
fiel. Su eterna misericordia, que forma parte de su esencia, 
siempre está envolviendo y acariciando al hombre. Mas aún, si 
cabe, en los momentos en que éste le es mas infiel. Esta es la 
parte positiva que hoy contemplaremos con gozo !  
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• Conviene que grabemos con fuerza en nuestra mente y en nuestro corazón 
esta consoladora y dulce realidad que a través de todas las sesiones de ca-
tequesis he querido dejar muy clara : la última palabra no la tienen ni el 
odio ni la violencia ni las guerras ni el dolor que estas negatividades conlle-
van, ni el pecado que las produce. La última, la definitiva palabra la 
tiene Dios, que, al entregarnos a su Hijo Jesucristo para convivir con noso-
tros, compartiendo nuestro caminar por este mundo, nuestros pesares y 
alegrias, hasta dar su vida por nosotros, nos ofrece la posibilidad de retorno 
a la inocencia perdida, al “hombre nuevo”, despojados ya del hombre viejo 
con sus obras :  

 
“...os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta 
alcanzar un conocimiento pefecto, según la imagen de su Creador..”,  
(Colosenses 3,9-10). 

 
“..despojaos, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que 
se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, 23 renovad 
el espíritu de vuestra mente, 24 y revestíos del Hombre Nuevo, crea-
do según Dios, en la justicia y santidad de la verdad..” (Efesios 4, 22-24) 

 
• Jesús ha venido a restablecer el órden de las cosas ; el órden en lo mas pro-

fundo de la esencia del hombre. Porqué Él es el Príncipe de la paz  tan 
esperado por imprescindiblemente necesario después de nuestra caida en el 
pecado. El Proyecto de amor del Padre hacia nosotros, criaturas suyas, en 
Jesús vuelve a hacerse realidad. El mal queda dinamitado por la poderosa 
fuerza de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dios no pierde jamás una 
batalla. 

 
• La vida de Jesús ; su predicación de la Buena Noticia (Evangelio) ; la pro-

clamación de las Bienaventuranzas ; su estilo de vida y de muerte encara-
dos al amor; su gloriosa resurrección ; la fundación de la Iglesia que actua-
liza sus dones y nos conduce de la mano hacia la Tierra Prometida...Todo 
cuanto Jesús nos ha ofrecido, todo cuanto nos ha prometido, todo, to-
do...debe conducirnos gozosamente a glorificarle, amarle, a bendecirle y 

proclamarle como único, auténtico y eterno PÍNCIPE DE LA PAZ  
 
 
• A continuación entresaco algunos versículos de la Bíblia que pueden servir-

nos como motivo de reflexión y mas aún de plegaria : 
 
9 “En paz me acuesto y en seguida me duermo, pues tú solo, Yahvé, me 
haces vivir tranquilo”. (Salmo 4,9). 
 
 



________________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” -–VOLUMEN V - Catequesis 

72

Yahvé bendice a su pueblo con la paz” (Salmo 29,11). 
 
  11 “..mas los humildes poseerán la tierra  y gozarán de inmensa paz..” 
(Salmo 37,11). 
 
18 “Hasta los prisioneros descansan en paz 
sin oír los gritos del capataz”. (Job 3,18) 
 
16 “Tu nombre llegó hasta las islas lejanas, 
 y fuiste amado por la paz que infundías”. (Eclesiástico 47,16). 
 
18 Y habitará mi pueblo en albergue de paz 
en moradas seguras y en posadas tranquilas. (Isaias 32,18). 
 
7 “¡Qué hermosos son sobre los montes 
los pies del mensajero 
que anuncia la paz 
que trae buenas nuevas, 
que anuncia salvación,..” (Isaias 52,7). 
 
10 “Porque los montes se correrán 
y las colinas se moverán, 
mas mi amor de tu lado no se apartará 
y mi alianza de paz no se moverá 
-dice Yahvé, que tiene compasión de ti- (Isaias 54,10). 
 
¡ Paz, paz al de lejos y al de cerca ! 
-dice Yahvé-. (Isaias 57,19). 
 
“A vosotros gracia y paz abundantes”. (I Pedro 1,2). 
 
“Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús 
Señor nuestro”. (II Timoteo 1,2). 
 
16 “Que Él, el Señor de la paz, os conceda la paz siempre y en todos los 
órdenes” (II Tesalonicenses 3,16). 
 
“Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La 
paz con vosotros.»  (Juan 20,26). 
“Los discípulos se alegraron de ver al Señor.21 Jesús les dijo otra vez: 
 « La paz con vosotros ». (Juan 20,20). 
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27 “Os dejo la paz mi paz os doy;” (Juan 14,27). 
 
10 “El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que 
lo será para todo el pueblo: 11 os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un salvador, que es el Cristo Señor; 12 y esto os servirá de señal: encon-
traréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» 13 Y de 
pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que ala-
baba a Dios diciendo: 14 «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a 
los hombres en quienes él se complace.» (Lucas 2,10-14). 
 
9 “Bienaventurados los que trabajan por la paz 
porque ellos serán llamados hijos de Dios”. (Mateo 5,9). 
 
“..será suprimido el arco de guerra, 
y él proclamará la paz a las naciones”. (Zacarias,9,10). 
 

 
14 “ Porque él es nuestra paz:..” (Efesios 2,14) 
 
 
 
 
 


