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DE UN MODO SE DEBE ACONSEJAR A LOS 
PROPENSOS A LA DISCORDIA Y DE OTRO A LOS 

AMIGOS DE LA PAZ 

  

Pues a los propensos a la discordia se debe amonestar que tengan por cosa 

certísima que, por más que abunden en cuantas virtudes quieran, no pueden hacerse 

espirituales en manera alguna si desdeñan el estar unidos a los prójimos por medio de 

la concordia, pues escrito está (Gal. 5,22): Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, 

paz; por tanto, quien no cuida de guardar la paz, renuncia a tener este fruto del 

Espíritu. Por eso dice San Pablo (1 Cor. 3,3): Habiendo entre vosotros celos y discordias, 

¿no es claro que sois carnales?; por lo mismo, en otro lugar dice (Hebr. 12,14): Procurad 

tener paz con todos y la santidad de vida, sin la cual nadie puede ver a Dios; y de nuevo 

amonesta al mismo propósito (Eph. 4,3): Sed solícitos en conservar la unidad del 

Espíritu con el vínculo de la paz; un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados 

a una misma esperanza de vuestra vocación. Luego no se llega a la esperanza de una 

misma vocación si a ella no se corre con el alma unida a los prójimos. 

Mas sucede con frecuencia que algunos, por haber recibido ciertos dones 

particulares, ensoberbeciéndose, pierden el don de la concordia, que es mejor; por 

ejemplo, cuando uno, que tal vez refrenando la gula sujeta su carne más que los otros, 

tiene a menos concordar con aquellos a quienes supera en la abstinencia; pero, como 

separa de la concordia la abstinencia, atienda a lo que aconseja el Salmista cuando dice 

(Ps. 150,4): Alabad al Señor con panderos y armoniosos conciertos. Ahora bien: en el 

pandero, la piel seca y golpeada suena, y en los conciertos concuerdan las voces 

reunidas; así, pues, quien aflige su cuerpo, pero abandona la concordia, alaba, sí, a Dios 

con el pandero, pero no le alaba con armoniosos conciertos. 

También ocurre frecuentemente que cuando una superior ciencia engríe a 

algunos, los aparta de la compañía de los demás, y, precisamente por que saben más, 

se muestran como desabridos en lo que atañe a la misma virtud de la concordia. Oigan, 

pues, éstos lo que por sí misma dice la verdad (Mc. 9,49): Tened siempre en vosotros sal 

y guardad la paz entre vosotros. Ciertamente sal sin paz no es don de virtud,  sino 

argumento de condenación; por tanto, quien más sabe, por lo mismo, delinque más 

gravemente, y por consecuencia, también merecerá inexcusablemente mayor castigo. 

A los cuales con razón les dice también por Santiago (3,14): Si tenéis un celo amargo y el 



espíritu de discordia en vuestros corazones, no hay para qué gloriarnos y levantar 

mentiras contra la verdad. No es ésta la sabiduría que desciende del cielo, sino la 

terrena, animal, diabólica; pues la sabiduría que es del cielo, en primer lugar es 

pudorosa y, además, pacífica. Es pudorosa por que entiende respetuosamente, y es 

pacífica porque jamás se aparta de la compañía de los prójimos por la soberbia. 

A los disidentes se les debe amonestar de manera que conozca que, mientras no 

concuerdan en la caridad con los prójimos, ningún sacrificio de buenas obras ofrecen a 

Dios, porque escrito está(Mt. 5,23): Si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar allí 

te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda 

delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a 

presentar tu ofrenda. Precepto del que se debe ponderar cuán intolerable aparece la 

culpa de aquello cuyo sacrificio es rechazado, porque, si todas las obras malas se borran 

con las buenas obras que se hacen después, consideremos cuán grande mal sea la 

discordia, que, mientras no está totalmente extinguida, no permite que se haga el bien. 

Debe aconsejarse a los desacordes que, ya que cierran los oídos del alma a los 

mandatos del cielo, abran los ojos del alma y consideren lo que sucede en las criaturas 

ínfimas; pues generalmente las aves de una misma clase no dejan de asociarse en sus 

vuelos, y los animales brutos pacen agremiados; cosas que, si las consideramos con 

discreción, nos dicen que la criatura irracional, concordando entre sí, da a entender 

cuánto mal cometen por la discordia la criatura racional cuando ésta pierde 

voluntariamente lo que aquélla guarda movida de su natural. 

Por el contrario, a los amadores de la paz se debe advertir que no les suceda no 

querer llegar a la paz perpetua por amar más de lo que deben la paz que poseen; pues, 

generalmente, la tranquilidad de la vida sirve de más grave obstáculo para las 

aspiraciones del alma; esto es, que cuanto menos molesta resulta la vida que se tiene, 

tanto menos se ama la que no se tiene, y cuanto más agrada la vida presente, tanto 

menos se procura la eterna. Por lo cual, la Verdad, hablando por sí misma, cuando 

distinguía de la paz celestial la terrena y excitaba a los discípulos a que de la presente 

aspirasen a la futura, dice (Io. 14,27): La paz os dejo, la paz mía os doy; es decir: dejo la 

transitoria, doy la permanente; luego, si el corazón se abraza con la que se deja, nunca 

se llega a la que se dará. Por tanto, la paz presente se ha de tener de modo que se debe 

amar y también menospreciar, a fin de que no quede el alma presa dela culpa si la ama 

inmoderadamente. 

Por lo que, además, debe aconsejarse a los amadores de la paz que no dejen 

nunca de reprender las malas costumbres de los hombrespor desear demasiado la paz 

humana, y que no se aparten de la paz del Creador por consentir con los perversos, y 

que no anulen la paz interior por temer exteriormente las luchas humanas. Pues ¿qué 

es la paz transitoria sino cierto vestigio de la paz eterna?. ¿Y qué mayor locura puede 

haber que la de amar las huellas impresas en el polvo y no amar a quien las dejó 

impresas? 



Por eso David, que se creía absolutamente obligado a los pactos de la paz 

interior, declara que no tenía concordia con los malos cuando dice (Ps. 138,20): ¿No es 

así, Señor, que yo he aborrecido a los que te aborrecían? ¿Y no me consumía 

interiormente por causa de los enemigos? Odiábalos con odio perfecto y los miré como 

enemigos míos. [70. ] Ahora bien: haberlos odiado con odio perfecto significa amar lo 

que tienen de criaturas y reprobar lo que hacen; reprimir las costumbres de los malos y 

hacer bien a su vida. Luego, cuando se deja de reprender, se debe considerar cuán 

grande culpa sea tener paz con los malvados, cuando un tan gran profeta ofreció a 

Dios, como un holocausto, el haber concitado, por Dios, las enemistades de los 

perversos. 

Por esto es por lo que la tribu de Leví (Ex. 32), habiendo tomado las armas, 

irrumpió por medio del campamento, porque la mano que declaró haberse consagrado 

a Dios no quiso perdonar a los pecadores que debían ser castigados. Asimismo, Finees 

(Num. 25), desdeñando el favor de los ciudadanos pecadores, hirió con el puñal a los 

que se habían unido con las madianitas, y, así airado, aplacó la ira del Señor. 

Por eso la Verdad dice por sí misma (Mt. 10,34): No tenéis que pensar que yo 

haya venido a traer paz a la tierra; no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y es que, 

cuando incautamente trabamos amistad con los malos, nos atamos a la culpa. 

Por eso Josafat, que es ensalzado con tantas alabanzas, por su vida pasada, 

próximo ya a morir, es reprendido de su amistad con el rey Acab, y le dice el Señor por 

el profeta (2 Par. 19,2): Tú das socorro a un impío y te estrechas en amistad con gente 

que aborrece al Señor; por tanto, merecías experimentar la ira del Señor; mas se han 

hallado en ti buenas obras, pues arrancaste los bosques idolátricos de la tierra de 

Judá. Por cuanto nuestra vida trata amistades con los perversos, discrepa de Aquel que 

es la misma Verdad. 

Debe aconsejarse a los amadores de la paz que no teman perder la paz temporal 

cuando se deciden a reprender de palabra. También se les debe aconsejar que guarden 

interiormente con todo afecto esa misma paz de que se privan exteriormente por la 

represión verbal. Ambas cosas que David muestra haber guardado cautelosamente, 

cuando dice (Ps. 119,7): Yo era pacífico con los que aborrecían la paz; pero ellos, así que 

los hablaba, se levantaban contra mí sin motivo alguno. He ahí que, cuando hablaba, 

era impugnado, y, sin embargo de ser impugnado, era pacífico, porque ni dejaba de 

reprender a los desatinados ni se descuidaba de amar a los que reprendía. 

Por lo mismo dice también San Pablo (Rom. 12,18): Vivid en paz; si 
se puede, y cuando esté de vuestra parte, con todos los 
hombres.Queriendo, pues, exhortar a los discípulos a que tuvieran paz 
con de vuestra parte. Era difícil, en verdad, que pudieran tener paz con 
todos si se reprendían los malos hechos; pero cuando por nuestra 
reprensión se perturba la paz temporal en el corazón de los malos, 
necesario es que se guarde intacta en nuestro corazón; por eso dice 



bien: en cuanto está de vuestra parte; esto es, como si dijera: Como la 
paz se mantiene por el consentimiento de ambas partes, si la rechazan 
los que son reprendidos, conservadla, no obstante, íntegra en vuestra 
alma vosotros, los que reprendéis. Y así otra vez amonesta el mismo a 
sus discípulos, diciendo (2. Thess. 3,14): Si alguno no obedeciere lo que 
ordenamos por esta carta, tildadle al tal y no converséis con él 
para quese avergüence; y en seguida añadió: Mas no le miréis como 
enemigo, sino corregidle como a hermano. Como si dijera: Romped la 
paz exterior con él, pero guardad cordialmente para con él la interior, 
de suerte que vuestra discordia hiera al alma del pecador de tal modo 
que no se aparte de vuestros corazones la paz, ni aun desdeñada. 

  

(Obras de San Gregorio Magno, Ed. BAC, 1958, págs.191-194) 

 

  

 


