
Bienaventuranza séptima 

 

Mateo 5.9 Bienaventurados los pacificadores, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 

Después de la pureza de corazón de la 

bienaventuranza anterior, ahora viene la paz. Como 

está escrito: Pero la sabiduría que es de lo alto es 

primeramente pura, después pacífica. Santiago 3.17. 

Esto quiere decir que debemos ser puros para con 

Dios y pacificadores para con los hombres. 

 

Porque no se trata sólo de la paz con uno mismo, 

aunque sin ésta no podremos tener la otra, como 

después veremos, sino que nuestra relación con Dios 

que nos llena de paz,  nos debe llevar también a 

transmitir esa misma paz a nuestro entorno. 

 

Porque vivimos en un mundo lleno de conflictos en el 

que todo el mundo anhela la paz, pero muy pocos al 

alcanzan. De hecho, hay personas que estén donde 

estén y con quienes estén, siempre son generadoras de 

conflictos y contiendas.  

 

En todo lugar de la  sociedad abundan, en las 

empresas, en los deportes, en las familias, e incluso 

en las iglesias. Pendencieros que sirven al diablo. En 

cambio, hay personas en cuya presencia te sientes 

seguro, confiado. Porque no permiten el cinismo y 

corrigen las malas actitudes, con amor, pero con 



firmeza, y lo que es más importante, con la Palabra de 

Dios, trayendo paz. 

  

Ahora, bien, ¿Es lo mismo pacificadores que 

pacifistas? Desde luego que no. Esta bienaventuranza 

ha sido muy mal usada por todos aquellos que abogan 

por políticas pacifistas que nada tienen que ver con lo 

que el Señor Jesús está planteando.  

 

No se trata de políticas pasivas que pueden tener más 

de conformismo, comodidad, cobardías e indiferencia 

moral de quienes no se preocupan por el bien de sus 

semejantes, que de otra cosa.  De hecho, conozco a 

pacifistas que no tienen nada de pacificadores, sino 

más bien de conflictivos. Pues, para imponer sus 

ideas al resto son capaces de mil guerras. 

 

Sin duda los frutos del Espíritu Santo nos llevarán a 

una vida de templanza, pero eso no tiene nada que ver 

con la inactividad o la pasividad, o el miedo a entrar 

en batalla. Esta bienaventuranza invita a hacer la paz, 

aunque eso signifique algún tipo de lucha.  

 

Dios es Dios de paz, 2Corintios 13.11, y aun así, 

nadie puede afirmar que Dios haya renunciado a usar 

la fuerza. Aunque el uso de la fuerza en Dios jamás 

es arbitraria ni por motivos egoístas, sino que obedece 

a su Justo juicio, sobre las personas y las naciones. 

Sin embargo, Jesús le señala como modelo de paz. 

 



Así, pues, los pacificadores son los que procuran la 

paz. Quienes, para conseguirla, están dispuestos a 

ceder, siempre que no se trate de los principios que 

sustentan su fe en Dios y las Escrituras. Dispuestos a 

soportar, perdonar, y actuar, para conseguir instaurar 

la paz. Por tanto, no tiene que ver con la inactividad, 

sino más bien todo lo contrario. 

 

El Señor Jesús es llamado el Príncipe de paz en Isaías 

9.6.  De hecho es por medio de la fe en él que 

podemos alcanzar la paz con Dios. Como está escrito: 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

Romanos 5.1. 

 

Sin esa paz con Dios, estaremos descalificados como 

pacificadores. Porque nadie puede dar lo que no tiene. 

Para ser pacificadores debemos ser portadores de paz.  

 

El Señor Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para 

que en mí tengáis paz. Juan 16.33. Lo cual significa 

que, además de por la fe, también por medio de las 

Palabras de Jesús recibiremos paz. Pero no la clase de 

paz que el mundo espera. 

 

También dijo: La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 

la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo. Juan 14.27.  

 



La manera adecuada de ejercer de pacificadores es 

predicando el evangelio. Porque el evangelio es 

llamado: El evangelio de la paz, Hechos 10.36; 

Efesios 6.15, por cuanto reconcilia a las personas con 

su Creador y con sus semejantes. 

 

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 

está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 

anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

Romanos 10.15.  

 

Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 

justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el 

que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es 

aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que 

contribuye a la paz y a la mutua edificación. 

Romanos 14.17-19. 

 

Lo paradójico del tema es que el evangelio de la paz, 

en la mayoría de las ocasiones provocará división, 

violencia y aún persecución. Y esto aún en el seno de 

la familia. Mateo 10.34-35. Pero es una paradoja, no 

una contradicción. Porque los verdaderos 

pacificadores no consiguen la paz a cualquier precio, 

sino exponiendo la verdad de Dios.  

 

Quienes venden la verdad para conseguir la paz a 

cualquier precio no han entendido el mensaje del 

Evangelio de Jesucristo. Y éstos no conseguirán la 



paz que persiguen. Como está escrito: Porque no hay 

paz para los malos, dijo el Señor. Isaías 48.22.  

 

La verdad debe comprarse, pero no venderse. Como 

está escrito: Compra la verdad, y no la vendas; La 

sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 

23.23. 

 

La bienaventuranza consiste en que los pacificadores 

serán llamados hijos de Dios. No hay ninguna 

prestigiosa universidad que sea capaz de otorgar un 

título que se le iguale. Ningún otro es más importante, 

más alto, ni más sublime que ser llamados hijos de 

Dios.  

 

Por eso el apóstol Juan escribió: Mirad cuál amor nos 

ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 

conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y 

aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 

sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y 

todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica 

a sí mismo, así como él es puro. 1Juan 3.1-3. 

 

Acerquémonos, pues, a Dios y pidámosle que nos 

haga pacificadores, Y la paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4.7 
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