
 1 

¿La paz o la espada? "No penséis que he 
venido a traer la paz a la tierra…" 
 

 
 
PREGUNTA: No entiendo esta frase del 
Evangelio. ¿Me la puede aclarar? 
 
RESPUESTA 
 
Felipe Santos, SDB 
  
24-11-2009  

 
 

La Biblia contiene pasajes difíciles, a 

veces incluso imposibles de que entren 

en el marco de nuestro pensamiento. 

Proseguimos la serie de estos textos con 
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uno del Nuevo Testamento. 

Jesús ha venido, se sabe, con un fin 

preciso. Su presencia no es por 

casualidad. El sentido de esta venida es 

explícita, pero es perturbadora: ¿su 

palabra no es una palabra de paz? 

 

 Si Jesús no ha venido a traer la paz, 

¿qué ha venido a traer? 

 

 Si ha venido a traer la espada, ¿cómo 

comprender su misión? Todo salió de 

multitudes que tenían necesidad 

desesperada de un pastor (Mt 9,36). ¿Se 

presentaría el pastor tan esperado 

armado con espada? Allí donde se 

esperaba la curación, ¿vendría Jesús a 

traer la espada afilada? 

 

Cada vez que Jesús dijo: « he venido», es 

que va a evocar uno de los aspectos 

fundamentales de su misión: cumplir la 

Ley; llamar a los pecadores; servir  y dar 

su vida (Mt 5,17 ; 9,13 y 20,18) ; y aquí, 

traer la espada a la tierra, dividir el seno 

de las familias. ¿Hay una posibilidad de 

malentendido en sus palabras? En todos 

los casos, la declaración es categórica: la 
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palabra de paz (Mt 10,12-13) es una 

palabra afilada, que separa, en donde se 

recibe y es asumida por Jesús como la 

razón de ser de su venida.  

  

Cada uno su misión 

 

 

 

 

La primera cosa que hay que comprender 

bien, es que Jesús habla de su propia 

misión. Su misión posee el filo de la 

espada, pero la de los discípulos es una 

misión de  paz. Confundir los dos en este 

punto sería peligroso. La espada, es 

interesante anotarlo, va a volver más 

tarde, en el corazón de la narración de la 

Pasión. 

 

 En Mateo 26,47, es llevado por la 

multitud con Judas para arrestar a Jesús; 

la espada acompaña pues la traición. 

Poco después, en Mateo 26,51-52, es uno 

de los que están con Jesús el que 

desenvaina su espada y golpea al 

enemigo; pero Jesús le invita a ponerla 

en su sitio, pues los que toman la espada 
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perecerán a espada. Entre las manos de 

los humanos, la espada es peligrosa: es 

un instrumento de traición y de violencia 

que puede volverse contra sí. 

 

 De aquí la importancia de una lectura 

atenta del texto: la espada es rechazada 

por Jesús, y no por sus discípulos. 

  

 

La separación, que es el efecto cortante 

de la espada, se describe en lenguaje 

familiar: « separar a un hombre de su 

padre y a una hija de su madre, y a una 

nuera de su suegra; y los enemigos del 

hombre serán las gentes de su casa» (ver 

Miqueas 7,6). La misión de los discípulos, 

lo que precede lo ha mostrado, no puede 

cumplirse nada más que con la cercanía o 

proximidad (Mt 10,11-14). ¿Qué mejor 

lugar de proximidad que la casa o la 

familia? 

 

 Pero de pronto, es también en la casa 

donde la espada divide o corta. La 

estructura familiar es dolorosamente 

sacudida por la palabra del reino de Dios. 

Esta palabra es el objeto de un debate 
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violento, que necesita una elección: la 

adhesión a Jesús o el rechazo. 

  

Matiz 

 

La segunda y última cosa que hay que 

comprender bien, es que la violencia de 

Jesús (la espada) no lleva a la muerte; 

 

Mientras que la violencia humana  sí 

puede conducir a  ella: « El hermano 

librará a su hermano de la muerte, y el 

padre a su hijo; los hijos se levantarán 

contra sus padres y los matarán » 

(10,21). La violencia de Jesús es la de la 

elección: una elección dolorosa, cortante, 

porque la unión a Jesús no viene 

simplemente a añadirse a todos a  

nuestros otros afectos. 

 Al contrario, todos nuestros otros afectos 

o apegos deben redefinirse en relación 

con nuestra adhesión a Jesús. 

 


