
Busca la paz y corre tras ella 

1. Cita Bíblica: Jn 14, 27

«La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el 
mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde».

2. Breve comentario:

La paz os dejo, mi paz os doy (Con la «paz» se saludan los judíos (en hebreo: shalom) y 
los árabes (salam). En la Biblia, la paz implica estar completo y en permanente armonía 
con Dios, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. Por tanto, la paz incluye 
bienestar, salud, justicia, bendición, seguridad, riqueza, amistad, salvación, felicidad; esa 
es la paz que nos ofrece Jesús. La paz que «da el mundo» suele ser un frágil esfuerzo de 
no agresión, no una paz sólida, profunda y activa.

En la celebración de la misa, antes de la comunión, compartimos esa paz de Jesús con 
los más próximos, que representan al mundo entero. No es un gesto de buena educación: 
el Señor nos da su paz con la condición de que todos nos convirtamos en anunciadores y 
constructores de paz. ¿Sabes cuándo y por qué se celebra la «Jornada Mundial de la 
Paz»?

3. Ponlo en práctica:

Jesús nos comunica y nos deja la paz. No es una paz cualquiera. Es una paz que debe 
cambiar nuestra manera de pensar y vivir como hermanos. Como Jóvenes llenos de 
sueños e ilusiones seamos anunciadores de esta paz, sembrando el amor; viviendo en 
fraternidad.

4. Continúa conectado con Jesús:

El joven rico (Mt 19, 16-29) 

La Biblia Católica para Jóvenes  La Biblia Joven  Diálogos semanales con Jesus

http://www.verbodivino.es/coleccion/0211/biblia-catolica-para-jovenes
http://www.verbodivino.es/coleccion/0211/biblia-catolica-para-jovenes
http://www.verbodivino.es/coleccion/39/la-biblia-joven
http://www.verbodivino.es/coleccion/39/la-biblia-joven
http://www.verbodivino.es/coleccion/0707/dialogos-semanales-de-jesus
http://www.verbodivino.es/coleccion/0707/dialogos-semanales-de-jesus


5. En clave Joven:

Esta riqueza que es la juventud, ¿debe acaso alejar al ser humano de Cristo? 
¿Qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y pleno sentido?


