
 

 
 
 
 
  

 
November / Noviembre  2018                            span. 

La paz esté con vosotros! 
                                          (Jn 20,19)                                                 

______________________________________ 
¡El cielo será la paz! 

Heaven will be peace! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 
"Y ahora tu abuelo está allá arriba en el cielo", decimos a los niños cuando les 

hablamos de la muerte y apuntamos su dedo hacia el cielo. Pero, ¿es Dios con quien creemos 
a nuestros muertos realmente "allá arriba"? "El cielo está entre nosotros", dijo el título de un 
libro a sus lectores. ¿Debemos mirar ahora "hacia arriba" o "entre nosotros"? 
 

Todavía recuerdo la muerte de un sacerdote mayor. Durante las últimas semanas de su 
vida lo visité diariamente. Sufría de falta severa de aliento. Su última etapa fue una verdadera 
lucha para él, especialmente porque luchaba constantemente por respirar. Al principio 
habíamos hablado mucho y también rezado juntos. Le gustaba escuchar. Durante los últimos 
días solo fue posible tomar sus manos, sentarme en silencio con él y soportar el sufrimiento 
con él. Una mañana llegó el mensaje de que había muerto. Inmediatamente me dirigí hacia él. 
Él ya estaba preparado. Rezando, me paré delante de él. Miré su cara durante mucho tiempo. 
Una profunda paz me venía de él. Una profunda certeza me llenó, y dije suavemente: "¡Has 
llegado! Estás dentro del misterio de Dios. "De luto, fui a su ataúd consolado con una 
profunda paz en mi alma. 
 

Queridos amigos de La Palabra, después de su muerte, Jesús se apareció una y otra vez 
a sus amigos. Él, el muerto, vivió. Y nunca se cansó de transmitir a sus amigos lo que había 
experimentado "en el cielo", más allá del umbral de esta vida terrenal: la PAZ. En una 
reunión, él dice tres veces: "¡La paz esté con vosotros!" He visto esta paz en el rostro del 
sacerdote fallecido. Esta paz nos espera, allí arriba o donde sea, no importa. Es importante 
hacer todo hoy para que esta paz pueda estar en mí y entre nosotros. Cuando lo sentimos, ya 
estamos experimentando lo que al final será ilimitado: la PAZ. ¡El cielo será paz! – Heaven 
will be peace! 
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