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Llevad a cabo gestos de paz, incluso audaces,  
que rompan con los encadenamientos fatales 

Juan Pablo II, 1979 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En  el  documento  previo  meditamos 
con Juan Pablo II los males de violencia 
que asolan nuestro tiempo y ahora en 
este  documento  se  presentan 
propuestas  en  orden  a  las  soluciones. 
Algunas  de  ellas  las  apuntamos 
brevemente  aunque  en  los  mensajes 
se  tratan  con  amplitud.  Animamos  a 
consultar  los  textos  completos  en  las 
fuentes originales. 
 
Invitamos a una meditación personal y 

al  discernimiento  en  grupo  de  lo  que  se  ha  movido  en  la  oración  de  cada  uno  y  de  la 
comunidad.  En  esta  parte  Juan  Pablo  II  propone  líneas  de  acción  concretas  y  pide  gestos 
concretos por la paz que ayuden a defenderla y construirla. Quizás es un buen documento para 
examinar  en  qué medida  nuestro  corazón,  nuestras manos  y  nuestras  palabras  pueden  ser 
palomas de la paz1. 
 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
Oración por la Paz 
 

San Francisco de Asís 
 
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!  
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;  
donde haya ofensa, ponga yo perdón;  
donde haya discordia, ponga yo unión;  
donde haya error, ponga yo verdad;  
donde haya duda, ponga yo fe;  
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;  
donde haya tinieblas, ponga yo luz;  
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

                                                            
1  Todos  los  mensajes  de  las  Jornadas  por  la  Paz  se  pueden  consultar  en 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/index_sp.htm.  Imágenes  de  la 
ilustradora estadounidense Sunberst. Documento editado por Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es 
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¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto  
ser consolado como consolar;  
ser comprendido, como comprender;  
ser amado, como amar.  
Porque dando es como se recibe;  
olvidando, como se encuentra;  
perdonando, como se es perdonado;  
muriendo, como se resucita a la vida eterna. 
 

3. MATERIAS PRIMAS 
 

a. Sociedad de derechos 
 
“En  una 
sociedad  donde 
estos  derechos 
no  son 
protegidos,  la 
misma  idea  de 

universalidad 
está  muerta, 
desde  el 
momento  en 
que  solamente 

algunos 
individuos 

instauran,  para 
exclusivo 
provecho 

propio,  un 
principio  de 

discriminación 
por  medio  del 

cual los derechos y la existencia misma de los demás están supeditados al arbitrio de los más 
fuertes. Una sociedad así no puede estar jamás en paz consigo misma; lleva en sí un principio 
de división y de explosión.” (Juan Pablo II) 
 

b. Impotencia frente a la violencia 
 
“Conseguir la paz: he ahí el resumen y la coronación de todas nuestras aspiraciones. La paz —
tal es nuestro convencimiento— es plenitud y es alegría. Para hacerla real entre los países, se 
multiplican  los  intentos  a  través  de  intercambios  bilaterales  o multilaterales,  conferencias 
internacionales; algunos toman personalmente iniciativas valientes, con el fin de establecer la 
paz o de hacer desaparecer la amenaza de una nueva guerra.” (Juan Pablo II, 1979) 
 
“Pero  al mismo  tiempo,  se  observa  que  tanto  las  personas  como  los  grupos  no  acaban  de 
arreglar sus conflictos secretos o públicos. ¿Será pues la paz un ideal fuera de nuestro alcance? 
El espectáculo cotidiano de las guerras, de las tensiones, de las divisiones siembra la duda y el 
desaliento.  
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Focos de discordia y de odio parecen incluso atizados artificialmente por algunos que no pagan 
las consecuencias.  
 
Y con demasiada frecuencia los gestos de paz son irrisoriamente incapaces de cambiar el curso 
de  las  cosas,  cuando  no  son  arrastrados  y  al  final  utilizados  por  la  lógica  dominante  de  la 
explotación y de la violencia.” (Juan Pablo II, 1979) 
 
“Es verdad: a primera vista, la causa de la paz tiene ante sí un obstáculo desesperante.” (Juan 
Pablo II, 1979) 
 
“Para vencer este sentimiento espontáneo de impotencia, la tarea y el primer beneficio de una 
educación digna de este nombre es mirar más allá de las tristes evidencias inmediatas, o más 
bien, aprender a reconocer, en el meollo mismo de  los estallidos de  la violencia que mata, el 
camino  discreto  de  la  paz  que  jamás  renuncia,  que  incansablemente  cura  la  heridas,  que 
mantiene  y  hace  progresar  la  vida.  La marcha  hacia  la  paz  aparecerá  entonces  posible  y 
deseable, fuerte y ya victoriosa.” (Juan Pablo II, 1979) 

 
“Aprendamos  primero  a  repasar 
la historia de  los pueblos y de  la 
humanidad según esquemas más 
verdaderos  que  los  de  la 
concatenación de las guerras y de 
las  revoluciones.  Ciertamente,  el 
ruido  de  las  batallas  domina  la 
historia.  Pero  son  las  treguas  de 
la  violencia  las  que  han 
consentido  realizar  esas  obras 
culturales  duraderas  de  las  que 
se honra  la humanidad. Además, 
si es que  se puede encontrar en 
las  guerras  y  en  las  mismas 
revoluciones  unos  factores  de 
vida  y  progreso,  ellos  provienen 
de aspiraciones de orden distinto 
al  de  la  violencia:  son 
aspiraciones  de  naturaleza 
espiritual, tales como  la voluntad 
de  ver  reconocida  una  dignidad 
común  a  toda  la  humanidad,  de 
salvar  el  espíritu  y  la  libertad de 
un  pueblo.  Donde  existían  estas 
aspiraciones,  actuaban  como  un 
regulador  en  el  seno  mismo  de 

los conflictos,  impedían  rupturas  irremediables, mantenían una esperanza y preparaban una 
nueva  oportunidad  para  la  paz.  Donde  faltaban  tales  aspiraciones  o  se  alteraban  en  la 
exaltación de la violencia, dejaban el campo abierto a la lógica de la destrucción que ha llevado 
a regresiones económicas y culturales duraderas y a la muerte de civilizaciones enteras.” (Juan 
Pablo II, 1979) 
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“Hoy  vosotros  contribuiréis  a  la  educación  en  la  paz  dando  el mayor  relieve  posible  a  las 
grandes  tareas  pacificadoras  que  se  imponen  a  la  familia  humana.  A  través  de  vuestros 
esfuerzos para llegar  

‐ a una gestión razonable y solidaria del propio ambiente y del patrimonio común de la 
humanidad,  

‐ a la erradicación de la miseria que abruma a millones de hombres,  
‐ a la consolidación de instituciones susceptibles de expresar y agrandar la unidad de la 

familia humana a nivel regional y mundial,  
‐ los hombres descubrirán la llamada fascinante de la paz que es reconciliación entre sí y 

reconciliación 
con  su  universo 
natural.  

 
Exhortando,  contra 
todas  las  demagogias,  a 
la  búsqueda  de  modos 
de  vida  más  simples, 
menos  expuestos  a  la 
tiranía de los instintos de 
posesión,  de  consumo  y 
de  dominio,  y  más 
acogedores de los ritmos 
profundos  de  la 
creatividad personal y de 
la  amistad,  abriréis  para 
vosotros mismos  y  para 
todos  un  espacio 
inmenso  a  las 
posibilidades 
insospechadas  de  la 
paz.”  (Juan  Pablo  II, 
1979) 
 
“Inhibe  tanto  al 
individuo  el  sentimiento 
de  que  resulten  vanos 
sus modestos esfuerzos en favor de la paz, en el límite restringido de las responsabilidades de 
cada  uno,  debido  a  los  grandes  debates  políticos mundiales  prisioneros  de  una  lógica  de 
simples medidas de fuerzas y de recurso a  los armamentos, como  lo  libera el espectáculo de 
las  instancias  internacionales  convencidas  de  las  posibilidades  de  la  paz,  y  empeñadas  de 
manera apasionada en la construcción de la paz.  
 
La educación para  la paz puede entonces beneficiar  también de un  interés renovado por  los 
ejemplos cotidianos de sencillos artífices de paz a todos  los niveles: son  individuos y hogares 
que, por  el dominio de  sus pasiones, por  la  aceptación  y  el  respeto mutuos,  conquistan  su 
propia paz  interior y  la difunden; son pueblos, a menudo pobres y probados, cuya sabiduría 
milenaria  se  ha  forjado  alrededor  del  bien  supremo  de  la  paz,  que  han  sabido  resistir 
frecuentemente  a  las  seducciones  engañosas  de  progresos  rápidos  conseguidos  por  la 
violencia, convencidos de que tales beneficios llevarían los gérmenes envenenados de nuevos 
conflictos.” (Juan Pablo II, 1979) 
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c. Los ciudadanos tienden a la paz 
 

“La misma opinión pública, 
cuando  no  es  exacerbada 
artificialmente  por  algún 
sentimiento  apasionado 
de  orgullo  o  de  injusta 
frustración,  opta  por 
soluciones  de  paz;  más 
aún, movimientos cada vez 
más  numerosos  trabajan 
—aun  con  lucidez  o 
sinceridad  que  a  menudo 
pueden  dejar  que 
desear— para hacer tomar 
conciencia de  la necesidad 
de  eliminar  no  solamente 
la guerra, sino todo  lo que 
podría  llevar  a  la  guerra. 
Los  ciudadanos,  en 
general,  desean  que  un 
clima  de  paz  garantice  su 
búsqueda  de  bienestar, 
particularmente cuando se 
encuentran  —como  en 
nuestros  días— 
enfrentados  a  una  crisis 
económica que amenaza a 

los trabajadores.” (Juan Pablo II, 1983) 
 

d. La paz nace de un corazón nuevo 
 
“El mensaje  que  os  dirijo  es  a  la  vez  sencillo  y  exigente,  porque  se  dirige  a  cada  uno  de 
vosotros personalmente,  invitando a que cada uno ofrezca su colaboración para establecer la 
paz en el mundo, sin descargar la responsabilidad sobre los demás. El tema que hoy propongo 
a vuestra reflexión y a vuestra acción es éste: «La paz nace de un corazón nuevo». (Juan Pablo 
II, 1983) 
 
Ante estos enormes problemas propongo el  tema de  la renovación del «corazón». Se podría 
pensar que  tal propuesta  es demasiado  simple  y  el medio desproporcionado.  Sin  embargo, 
pensándolo bien, el análisis delineado aquí nos permite llegar hasta el fondo de la cuestión, y 
es  tal que pone en crisis  los presupuestos mismos que amenazan  la paz. La  impotencia que 
tiene la humanidad para resolver las tensiones, revela que los bloqueos o, por el contrario, las 
esperanzas provienen de algo más profundo que los mismos sistemas. 
 
Es el hombre quien mata y no su espada o, como diríamos hoy, sus misiles.  
 
El «corazón» en el  lenguaje bíblico es  lo más profundo de  la persona humana, en su relación 
con el bien y el mal, con  los otros, con Dios. No se trata tanto de su afectividad, cuanto más 
bien de su conciencia, de sus convicciones, del sistema de pensamiento en que se inspiran, así 
como de  las pasiones que  implican. Mediante  el  corazón,  el hombre  se hace  sensible  a  los 
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valores  absolutos  del  bien,  a  la  justicia,  a  la  fraternidad,  a  la  paz.  El  desorden  del  corazón 
equivale al de  la conciencia, cuando ésta  llama bien o mal a  lo que ella desea escoger según 
sus intereses materiales o su voluntad de poder. 
 
Más  allá  de  los  sistemas  ideológicos  propiamente  dichos,  son  múltiples  las  pasiones  que 
desvían  el  corazón  humano,  inclinándolo  a  la  guerra.  Por  esta  razón  los  hombres  pueden 

dejarse  arrastrar  por 
un  sentido  de 
superioridad  racial  y 
un  odio  hacia  los 
demás,  también  por 
la  envidia,  por  la 
codicia  de  la  tierra  y 
de los recursos de los 
demás, o, en general, 
por el afán de poder, 
por  el  orgullo,  o  por 
el deseo de extender 
el  propio  dominio 
sobre otros pueblos a 

quienes 
menosprecian. 
 
El  restablecimiento 
de  la  paz  sería 
también  de  corta 
duración  y 
totalmente  ilusoria  si 
no  se  diera  un 
auténtico  cambio del 
corazón.  La  historia 
nos  enseña  que  las 

mismas 
«liberaciones»  por 

las  que  se  había  suspirado  cuando  un  país  se  encontraba  ocupado  o  con  sus  libertades 
conculcadas,  decepcionaron  en  la  medida  en  que  los  responsables  y  los  ciudadanos 
mantuvieron su estrechez de espíritu, sus  intolerancias, durezas y antagonismos. También en 
la  Biblia,  los  profetas  denunciaron  estas  liberaciones  efímeras  sin  que  el  corazón  hubiera 
cambiado verdaderamente, sin que se hubiera «convertido» . 
 
Si  los sistemas actuales, engendrados por el «corazón» del hombre, se  revelan  incapaces de 
asegurar  la paz, es preciso  renovar el «corazón» del hombre, para  renovar  los  sistemas,  las 
instituciones y los métodos. 
 
Es preciso, ante  todo, que  las personas y  los pueblos adquieran una  real  libertad de espíritu 
para  tomar  conciencia…  Esta  profunda  transformación  del  espíritu  y  del  corazón  exige 
ciertamente un gran coraje, el coraje de la humildad y de la lucidez; debe llegar a la mentalidad 
colectiva partiendo de la conciencia de las personas. ¿Es utópico esperarlo? La impotencia y el 
peligro en que se encuentran nuestros contemporáneos  les empujan a no  retrasar más esta 
vuelta a la verdad, lo único que les hará libres y capaces de crear sistemas mejores. Esta es la 
primera condición de un «corazón nuevo».” (Juan Pablo II, 1984) 
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e. La violencia necesita la mentira 

 
“La violencia se impregna de mentira y tiene necesidad de la mentira, procurando asegurarse 
una respetabilidad en la opinión mundial, a través de justificaciones totalmente extrañas a su 
propia naturaleza y, por  lo demás, frecuentemente contradictorias entre ellas mismas.” (Juan 
Pablo II, 1980) 
 

f. Llamar a la violencia por su nombre 
 
“Restaurar la verdad, es ante todo llamar por su nombre los actos de violencia bajo todas sus 
formas.  Hay  que  llamar  al  homicidio  por  su  nombre:  el  homicidio  es  un  homicidio  y  las 
motivaciones políticas o ideológicas, lejos de cambiar su naturaleza, pierden por el contrario su 
dignidad  propia.  Hay  que  llamar  por  su  nombre  a  las  matanzas  de  hombres  y  mujeres, 
cualquiera que sea su pertenencia étnica, su edad y condición. Hay que llamar por su nombre a 
la  tortura  y,  con  los  términos  apropiados,  a  todas  las  formas de opresión  y explotación del 
hombre por el hombre, del hombre por el estado, y de un pueblo por otro pueblo. Hay que 
hacerlo no para aquietar 
la  conciencia  con 
ruidosas  denuncias  que 
amalgaman todo —no se 
llama  entonces  a  las 
cosas por su nombre— ni 
para  estigmatizar  y 
condenar  a  las  personas 
y  los  pueblos,  sino  para 
ayudar  al  cambio  de 
actitudes  y  de 
mentalidades, y para dar 
a la paz su oportunidad.” 
(Juan Pablo II, 1980) 
 

g. La  verdad, 
fuerza de la paz 

 
“Sí,  ésta  es  mi 
convicción:  la  verdad 
fortalece  la  paz  desde 
dentro,  y  un  clima  de 
sinceridad  más  grande 
permite  movilizar  las 
energías  humanas  para 
la  sola  causa  que  es 
digna  de  las  mismas:  el 
pleno respeto de la verdad sobre la naturaleza y el destino del hombre, fuente de la verdadera 
paz en la justicia y la amistad.” (Juan Pablo II, 1980) 
 
“[Es  necesario]  un  decidido  esfuerzo  de  pensamiento  y  de  acción,  que  venga  a  consolidar 
desde dentro el edificio  inestable  y  continuamente  amenazado de  la paz,  restituyéndole  su 
contenido de verdad. ¡La verdad, fuerza de la paz! Unamos nuestros esfuerzos para asegurar la 
paz, haciendo una llamada a los recursos de la paz misma y en primer lugar a la verdad, que es 
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la fuerza pacífica y poderosa de la paz por excelencia, dado que ella se comunica por su propia 
irradiación fuera de toda coacción.” (Juan Pablo II, 1980) 
 

h. Renunciar a usar las mismas armas de la mentira 
 
“Promover  la  verdad  como  fuerza  de  la  paz,  es  emprender  un  esfuerzo  constante  para  no 
utilizar nosotros mismos, aunque fuese para el bien, las armas de la mentira. La mentira puede 
deslizarse solapadamente en todas partes.  
 
Para mantener  establemente  la  sinceridad,  la  verdad  con  nosotros mismos,  hace  falta  un 
esfuerzo paciente, decidido, para buscar y encontrar la verdad superior y universal acerca del 
hombre, a  la  luz de  la cual podremos valorar  las diversas situaciones, y a  la  luz de  la cual nos 
juzgaremos en primer lugar a nosotros mismos y nuestra propia sinceridad.  
 
Es  imposible  instalarse  en 
la  duda,  la  sospecha,  el 
relativismo  escéptico  sin 
deslizarse  rápidamente  en 
la  insinceridad  y  en  la 
mentira.  La  paz,  he  dicho 
más  arriba,  está 
amenazada,  cuando  reina 
la incertidumbre, la duda y 
la  sospecha,  y  la  violencia 
sale ganando.  
 
¿Queremos 
verdaderamente  la  paz? 
Entonces  tenemos  que 
ahondar  bastante  más  en 
nosotros  mismos  para 
encontrar las zonas donde, 
más  allá  de  las  divisiones 
que  constatamos  en 
nosotros y entre nosotros, 
podamos  reforzar  la 
convicción  de  que  los 
dinamismos  constitutivos 
del  hombre,  el 
reconocimiento  de  su 
verdadera naturaleza, le llevan al encuentro, al respeto mutuo, a la fraternidad y a la paz.  
 
Esta  laboriosa  búsqueda  de  la  verdad  objetiva  y  universal  sobre  el  hombre,  creará,  con  su 
acción y sus resultados, hombres de paz y diálogo, a la vez fuertes y humildes con una verdad, 
a  la que se darán cuenta de deber servir, y no servirse de ella para  intereses de parte.” (Juan 
Pablo II, 1980) 
 

i. La verdad de las víctimas 
 
“La verdad permite… no desesperar de las víctimas de la injusticia; no permite conducirlas a la 
desesperación de la resignación o de la violencia. Induce a apostar por las fuerzas de la paz que 
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abrigan  los hombres o  los pueblos que sufren. Cree que, consolidándolas en  la conciencia de 
su dignidad y de sus derechos  imprescriptibles, ella  los fortalece para someter  las fuerzas de 
opresión  a  presiones  eficaces  de  transformación, más  eficaces  que  los  focos  de  violencia 
generalmente sin mañana, a no ser un mañana de mayores sufrimientos.” (Juan Pablo II, 1980) 
 

j. Un lenguaje de paz 
 
“El  lenguaje  es  para  expresar  los  sentimientos  del  corazón  y  para  unir.  Pero  cuando  es 
prisionero  de  esquemas  prefabricados,  arrastra  a  su  vez  al  corazón  hacia  sus  propias 
pendientes. Hay que actuar, pues, sobre el lenguaje para actuar sobre el corazón e impedir las 

trampas  del  lenguaje.” 
(Juan Pablo II, 1979) 
 
“Es  fácil  constatar  hasta 
qué punto  la  ironía acerba 
y  la  dureza  en  los  juicios, 
en la crítica de los demás y 
sobre  todo  del 
«extranjero»,  la 
contestación  y  la 
reivindicación  sistemáticas 
invaden  las 
comunicaciones  orales  y 
ahogan  tanto  la  caridad 
social  cuanto  la  misma 
justicia.  A  fuerza  de 
expresarlo  todo  en 
términos  de  relaciones  de 
fuerza, de  lucha de grupos 
y de clases, de amigos y de 
enemigos,  se ha  creado el 
terreno  propicio  a  las 
barreras  sociales,  al 
menosprecio,  es  decir,  al 
odio  y  al  terrorismo  y  su 
apología  disimulada  o 
abierta.  De  un  corazón 

conquistado  por  el  valor  superior  de  la  paz  brotan  al  contrario  el  deseo  de  escuchar  y  de 
comprender, el respeto al otro, la dulzura que es fuerza verdadera y la confianza. Este lenguaje 
sitúa en el camino de la objetividad, de la verdad, de la paz. Grande es en este punto la función 
educativa de  los medios de comunicación  social. Y es  también muy  influyente  la manera de 
expresarse  en  los  intercambios  y  en  los  debates  con  ocasión  de  confrontaciones  políticas, 
nacionales  e  internacionales.  Responsables  de  las  naciones  y  responsables  de  las 
organizaciones  internacionales, sabed encontrar un  lenguaje nuevo, un  lenguaje de paz: éste 
abre por sí mismo un nuevo espacio a la paz.” (Juan Pablo II, 1979) 
 
“Lo que suscita unos horizontes de paz, lo que sirve a un lenguaje de paz, debe expresarse en 
unos gestos de paz. En su ausencia, las convicciones nacientes se evaporan y el lenguaje de paz 
se  convierte  en  una  retórica  rápidamente  desacreditada. Muy  numerosos  pueden  ser  los 
artífices de paz si toman conciencia de sus posibilidades y de sus responsabilidades. La práctica 
de la paz arrastra a la paz. Ella enseña a los que buscan el tesoro de la paz que este tesoro se 
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descubre y se ofrece a quienes realizan modestamente, día tras día, todas las acciones de paz 
de que son capaces.” (Juan Pablo II, 1979) 
 

k. No invalidar a los sufrientes 
 
“Abrid  nuevas  puertas  a  la  paz.  Haced  todo  lo  que  está  en  vuestras  manos  para  hacer 
prevalecer la vía del diálogo sobre la de la fuerza. Que esto tenga aplicación en primer lugar en 
el plano  interior: ¿cómo pueden  los pueblos promover de verdad  la paz  internacional, si son 
ellos mismos prisioneros de ideologías según las cuales la justicia y la paz no se obtienen más 
que reduciendo a la impotencia a aquellos que, ya de antemano, son considerados indignos de 
ser artífices de la propia suerte o cooperadores válidos del bien común?” (Juan Pablo II, 1979) 
 

l. Respeto al adversario 
 
“¿Qué  decir  de  la  práctica  consistente  en  imponer  a  quienes  no  comparten  las  mismas 
posiciones  —para  mejor  combatirlos  o  reducirlos  al  silencio—  la  etiqueta  de  enemigos, 
atribuyéndoles  intenciones  hostiles  y  estigmatizándolos  como  agresores  a  través  de  una 
propaganda hábil  y  continua?  Indignaciones  selectivas,  insinuaciones pérfidas, manipulación 
de  las  informaciones, descrédito sistemáticamente  lanzado sobre el adversario —su persona, 
sus  intenciones y sus actos—, chantaje e  intimidación: he aquí el menosprecio de  la verdad, 
puesto  en  obra,  para  desarrollar  un  clima  de  incertidumbre,  dentro  del  cual  se  quiere 
coaccionar a las personas, a los grupos, a los gobiernos, a las mismas instancias internacionales 
a unos silencios resignados 
y  cómplices,  a 
compromisos  parciales  y  a 
reacciones  irracionales: 
actitudes todas  igualmente 
susceptibles  de  favorecer 
el  juego  homicida  de  la 
violencia  y  atacar  la  causa 
de  la  paz.”  (Juan  Pablo  II, 
1980) 
 
“Uno de  los engaños de  la 
violencia consiste en tratar, 
—para  justificación 
propia—  de  desacreditar 
sistemática  y  radicalmente 
al  adversario,  sus 
actuaciones  y  las 
estructuras  socio‐
ideológicas  en  las  que  se 
mueve y piensa. El hombre 
de  paz  sabe  reconocer  la 
parte de verdad que hay en 
toda  obra  humana  y, más 
todavía,  las  posibilidades 
de  verdad  que  abrigan  en 
lo profundo de todo hombre.” (Juan Pablo II, 1980) 
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“En las negociaciones con los adversarios, estad persuadidos de que el honor y la eficiencia no 
se miden por el grado de inflexibilidad en la defensa de los intereses, sino por la capacidad de 
respeto, de verdad, de benevolencia y de fraternidad para con los colegas, en una palabra, por 
su humanidad.” (Juan Pablo II, 1979) 
 
“La verdad no permite desesperar del adversario. El hombre de paz, que ella inspira, no reduce 
al adversario al error en el que lo ve sucumbir, al contrario, él reduce el error a sus verdaderas 
proporciones y  recurre a  la  razón, al  corazón y a  la  conciencia del hombre, para ayudarle a 
reconocer y a acoger la verdad. Esto da a la denuncia de las injusticias una tonalidad específica: 
esta denuncia no siempre puede impedir que los responsables de las injusticias se endurezcan 
ante la verdad claramente manifestada, pero, al menos, ésta no provoca sistemáticamente tal 
endurecimiento,  cuyas  víctimas  pagan  a  menudo  las  consecuencias.  Uno  de  los  grandes 
engaños  que  corrompen  las  relaciones  entre  individuos  y  grupos  consiste,  para  mejor 
estigmatizar  el  error  del  adversario,  en  desprestigiar  todos  los  aspectos,  incluso  justos  y 
buenos, de su actuación. La verdad va por otros caminos y así conserva todas sus posibilidades 
a la paz.” (Juan Pablo II, 1980) 
 

m. El diálogo por la paz, una urgencia para nuestro tiempo 
 

“No  hay  paz  sin  una 
disponibilidad  al  diálogo 
sincero  y  continuo.  La 
verdad  se  realiza  también 
en el diálogo: ella fortalece 
pues  ese  medio 
indispensable de  la paz. La 
verdad  no  tiene  miedo 
tampoco  de  los  acuerdos 
honestos,  porque  lleva 
consigo  las  luces  que 
permiten  empeñarse  en 
ellos,  sin  sacrificar 
convicciones  y  valores 
esenciales.  La  verdad 
aproxima  los  espíritus; 
manifiesta  lo que une ya a 
las  partes  antes  opuestas; 
hace  retroceder  las 
desconfianzas  de  ayer  y 
prepara  el  terreno  para 
nuevos  progresos  en  la 
justicia y en la fraternidad, 
en  la  convivencia  pacífica 
de  todos  los  hombres.” 
(Juan Pablo II, 1980) 

 
“La  paz  no  se  establecerá  ni  se mantendrá,  sin  que  se  pongan  los medios.  Y  el medio  por 
excelencia es adoptar una actitud de diálogo, es  introducir pacientemente  los mecanismos y 
las  fases  de  diálogo  donde  quiera  que  la  paz  está  amenazada  o  ya  comprometida,  en  las 
familias, en la sociedad, entre los países o entre los bloques de países. 
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Creo útil recordar aquí las cualidades del verdadero diálogo. 
‐ Fundamentalmente  supone  la  búsqueda  de  lo  verdadero,  bueno  y  justo  para  todo 

hombre, para todo grupo y sociedad, tanto en la parte con la que se es solidario como 
con la que, por el contrario, se presenta como adversaria. 

 
‐ Exige ante todo la apertura y acogida, es decir, que cada parte exponga sus puntos de 

vista, pero  escuche  también  la  exposición de  la  situación que  presenta  la otra, que 
siente sinceramente; con sus verdaderos problemas, derechos, injusticias de las que es 
consciente, 
soluciones 
razonables  que 
propone.  ¿Cómo 
podría 
establecerse la paz 
cuando una de  las 
partes  no  se  ha 
preocupado  de 
considerar  las 
condiciones  de 
existencia  de  la 
otra? 

 
‐ El  diálogo  supone 

pues que cada uno 
acepte  esta 
diferencia  y 
especificidad  del 
otro;  que  mida 
bien  lo  que  le 
separa  del  otro; 
que  lo asuma, aun 
con  el  riesgo  de 
tensiones  que  de 
ahí  derivan,  sin 
renunciar por cobardía o por coacción a aquello que reconoce como verdadero y justo, 
lo cual podría conducir a un compromiso falso; y, a la inversa, sin pretender tampoco 
reducir al otro a  la condición de objeto, sino considerándolo como sujeto  inteligente, 
libre y responsable. 

 
‐ El diálogo es al mismo  tiempo búsqueda de  todo aquello que ha sido y sigue siendo 

común a  los hombres, aun en medio de  tensiones, oposiciones y  conflictos. En este 
sentido, es hacer del otro un prójimo. Es aceptar su colaboración, es compartir con él 
la  responsabilidad  frente  a  la  verdad  y  la  justicia.  Es  proponer  y  estudiar  todas  las 
fórmulas  posibles  de  honesta  conciliación,  sabiendo  unir  a  la  justa  defensa  de  los 
intereses y del honor de  la propia parte una no menos  justa comprensión y  respeto 
hacia  las razones de  la otra parte, así como  las exigencias del bien general, común a 
ambas. ¿No es cada vez más evidente que todos  los pueblos de  la tierra se hallan en 
situación de interdependencia mutua en campo económico, político y cultural? Quien 
pretendiera liberarse de esta solidaridad no tardaría en pagar las consecuencias. 
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‐ Finalmente,  el  verdadero  diálogo  es  la  búsqueda  del  bien  por medios  pacíficos;  es 
voluntad  obstinada  de  recurrir  a  todas  las  fórmulas  posibles  de  negociación,  de 
mediación, de arbitraje, esforzándose siempre para que  los factores de acercamiento 
prevalezcan  sobre  los  de  división  y  de  odio.  Es  un  reconocimiento  de  la  dignidad 
inalienable del hombre. Tal diálogo se fundamenta en el respeto a la vida humana. Es 
una  apuesta  en  favor  de  la  sociabilidad  de  los  hombres,  de  su  vocación  a  caminar 
juntos  de  manera  estable,  mediante  un  encuentro  convergente  de  inteligencias, 
voluntades y corazones hacia el objetivo que  les ha  fijado el Creador: el de hacer  la 
tierra verdaderamente habitable para todos y digna de todos. 

 
El diálogo entre las naciones debe fundarse en la fuerte convicción de que el bien de un pueblo 
no puede obtenerse a costa del bien de otro pueblo. Todos tienen  los mismos derechos y  las 
mismas reivindicaciones de una vida digna para sus ciudadanos. 
 
El diálogo por  la paz  comporta necesariamente  también una discusión  sobre  las  reglas que 
rigen  la  vida  económica.  Porque  la  tentación  de  la  violencia  y  la  guerra  estará  presente 
siempre en aquellas sociedades donde la avidez, la carrera a los bienes materiales impulsan a 
una  minoría  satisfecha  a  rehusar  a  la  gran  masa  la  satisfacción  de  los  derechos  más 
elementales a la alimentación, a la educación, a la sanidad, a la vida (Gaudium et Spes).” (Juan 
Pablo II, 1983) 
 

n. Medios de comunicación 
 
“Velad  para  que  la  legítima  pasión  comunicativa  de  las  ideas  se  ejerza  por  la  vía  de  la 
persuasión y no bajo la presión de las amenazas y de las armas.” (Juan Pablo II, 1979) 
 
“La paz del mundo depende, en cierto modo, del mejor conocimiento que  los hombres y  las 
sociedades tienen de sí mismos. Este conocimiento naturalmente depende de la información y 
de  su  calidad.  Son  promotores  de  paz  los  que,  en  un  clima  de  respeto  a  los  demás  y  con 
espíritu de caridad, buscan y proclaman la verdad. Trabajan por la paz los que se esfuerzan por 
atraer la atención acerca de los valores de las diferentes culturas, lo privativo de cada sociedad 
y las riquezas humanas de cada pueblo. Hacen obra de paz los que, a través de la información, 

suprimen  distancias  de 
tal  modo  que  nos 

sintamos 
verdaderamente 

afectados  por  la  suerte 
de  esos  hombres  y 
mujeres  que,  lejos  de 
nosotros, son víctimas de 
la  guerra  o  de  las 
injusticias. 
Ciertamente,  la 
acumulación  de  tales 
informaciones,  sobre 
todo  si  narran 
catástrofes  en  las  cuales 
no se puede hacer nada, 

podría terminar por convertir en  indiferente o hastiar al que permanece como mero oyente, 
sin emprender jamás la acción que está a su alcance; pero, de suyo, el papel de los medios de 
comunicación  social  conserva  su  lado  positivo:  cada  uno  de  nosotros  está  incitado  a 
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convertirse en el prójimo de todos  los hombres hermanos (cfr. Lc 10, 29‐37).” (Juan Pablo  II, 
1982) 
 

o. Responsabilidad 
 
“La mejor garantía de la libertad y de su realización efectiva descansa en la responsabilidad de 
las personas y de los pueblos, en los esfuerzos que cada uno despliega concretamente, según 
sus alcances, dentro de su ambiente inmediato, en el plano nacional e internacional. Porque la 
libertad no es  algo que  se  regala. Ella debe  ser  conquistada  sin  cesar. Ella  va pareja  con el 
sentido  de  responsabilidad  que  incumbe  a  cada  uno.  No  se  hace  libres  a  los  hombres  sin 
hacerlos  al  mismo  tiempo  más  conscientes  de  las  exigencias  del  bien  común  y  más 
responsables.” (Juan Pablo II, 1981) 
 

p. Crear confianza 
 
“Es necesario hacer  surgir y  reforzar un  clima de  confianza mutua,  sin el  cual  la  libertad no 
puede 
desplegarse.  Es 
sabido  a  todo  el 
mundo  que  esto 
es  condición 
indispensable 
para la verdadera 
paz  y  su  primera 
expresión.  Pero, 
lo  mismo  que  la 
libertad  y  que  la 
paz,  esta 
confianza  no  es 
un don: debe  ser 
adquirida,  debe 
ser  merecida. 
Cuando  un 
individuo  no 
asume  su 
responsabilidad 
por  el  bien 
común,  cuando 
una nación no  se 
siente  corresponsable  de  la  suerte  del mundo,  la  confianza  está  comprometida.  A mayor 
razón, si uno utiliza a  los demás para  los propios objetivos egoístas, o simplemente si uno se 
abandona a maniobras que miran a hacer prevalecer  los propios  intereses por encima de  los 
intereses legítimos de los demás. Solamente la confianza merecida por acciones concretas en 
favor del bien común hará posible, entre  las personas y  las naciones, el respeto a  la  libertad 
que es servicio a la paz.” (Juan Pablo II, 1981) 
 

q. Políticas constructoras de paz 
 
“No  se puede  sinceramente denunciar el  recurso a  la violencia,  si a  la vez no  se  trabaja en 
favor de  iniciativas políticas valientes para eliminar  las amenazas a  la paz, oponiéndose a  las 
raíces  de  las  injusticias.  La  verdad  profunda  de  la  política  es  contradicha  también,  tanto 
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cuando  la  política  se  instala  en  la  pasividad  como  cuando  se  endurece  y  degenera  en 
violencia.” (Juan Pablo II, 1980) 
 

r. Constructores de la paz en la vida cotidiana 
 
“Debo dirigirme  a  cada hombre  y  a  cada mujer  y  también  a  vosotros  los  jóvenes:  vosotros 
tenéis múltiples ocasiones para derribar las barreras del egoísmo, de la incomprensión y de la 
agresividad  con  vuestro  modo  de  dialogar,  cada  día,  en  vuestra  familia,  vuestro  pueblo, 
vuestro  barrio,  en  las  asociaciones  de  vuestra  ciudad,  de  vuestra  región,  sin  olvidar  las 
Organizaciones no  gubernamentales.  El diálogo por  la paz  es un quehacer de  todos.”  (Juan 
Pablo II, 1983) 
 

s. Educar para la paz 
 
“Jóvenes,  sed  constructores  de  paz. Vosotros  sois  artífices  con  pleno  derecho  de  esta  gran 
obra  común.  Resistid  a  las  facilidades  que  os  adormecen  en  la  triste mediocridad,  y  a  las 

violencias  estériles  con  que 
quieren  utilizaros  algunas 
veces  unos  adultos  que  no 
están en paz consigo mismos. 
Seguid  los  caminos  que  os 
marca  vuestro  sentido  de  la 
generosidad, de  la  alegría de 
vivir,  del  compartir. Vosotros 
deseáis  invertir  vuestras 
energías  nuevas  —que 
escapan  a  las 

discriminaciones 
apriorísticas—  en  unos 
encuentros  fraternales  por 
encima  de  fronteras,  en  el 
aprendizaje  de  lenguas 
extranjeras  que  faciliten  la 
comunicación,  en  el  servicio 
desinteresado  a  los  países 
más  necesitados.  Vosotros 
sois  las  primeras  víctimas  de 
la  guerra  que  destroza 
vuestro  ímpetu. Vosotros sois 
la  promesa  de  la  paz.”  (Juan 
Pablo II, 1979) 
 
“Padres  y  educadores, 
ayudad  a  los  niños  y  a  los 
jóvenes a hacer la experiencia 
de  la paz  en  las mil  acciones 
diarias  que  están  a  su 
alcance,  en  familia,  en  la 
escuela,  en  el  juego,  la 
camaradería,  el  trabajo  en 
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equipo,  la  competición deportiva,  las múltiples  conciliaciones y  reconciliaciones necesarias.” 
(Juan Pablo II, 1979) 
 

t. La lucha pacífica por la paz 
 
“La  fortaleza que hay que poner en práctica debe  ser paciente,  sin  resignación ni  renuncia, 
firme sin provocación, prudente para preparar activamente los progresos deseables sin disipar 
las  energías  en  llamaradas  de  indignación  violenta  prontamente  extinguidas.  Contra  las 
injusticias  y  las opresiones,  la paz  está  llamada  a  abrirse un  camino  en  la  adopción de una 
acción decidida. Pero esta acción debe  llevar ya  la marca del objetivo al que tiende, a saber, 
una mejor aceptación mutua de las personas y de los grupos. Encontrará una regulación en la 
voluntad de  paz que  proviene  de  lo más profundo  del hombre,  en  las  aspiraciones  y  en  la 
legislación de  los pueblos: Es esta capacidad de paz, cultivada, disciplinada,  la que da  lucidez 
en orden a dar a las tensiones y a los mismos conflictos las treguas necesarias para desarrollar 
su lógica fecunda y constructiva. Lo que ocurre en la vida social interna de los países tiene una 
repercusión considerable —en lo bueno y en lo malo— sobre la paz entre las naciones.” (Juan 
Pablo II, 1979) 
 

u. Gestos por la paz 
 

“Llevad  a  cabo 
gestos  de  paz, 
incluso  audaces, 
que  rompan  con 

los 
encadenamientos 
fatales  y  con  el 
peso  de  las 

pasiones 
heredadas  de  la 
historia;  tejed 

después 
pacientemente  la 
trama  política, 
económica  y 
cultural  de  la 
paz.”  (Juan  Pablo 
II, 1979) 
 

“Poniendo en práctica  gestos  resueltos de paz,  liberaréis  las  verdaderas  aspiraciones de  los 
pueblos y encontraréis en ellas aliados poderosos para  trabajar por el desarrollo pacífico de 
todos. Os educaréis vosotros mismos a  la paz, despertaréis en vosotros convicciones firmes y 
una nueva capacidad de iniciativa al servicio de la gran causa de la paz.” (Juan Pablo II, 1979) 
 

v. Detectar los conflictos latentes 
 
“Sabed  detectar  a  tiempo  y  regular  con  serenidad  los  conflictos  latentes,  antes  de  que 
despierten las pasiones.” (Juan Pablo II, 1979) 
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w. Orar por la paz 
 
“La paz es obra nuestra: exige nuestra acción decidida y solidaria. Pero es inseparablemente y 
por  encima  de  todo  un  don  de  Dios:  exige  nuestra  oración.  Los  cristianos  deben  estar  en 
primera fila entre aquellos que oran diariamente por la paz; deben además educar a orar por 
la paz.” (Juan Pablo II, 1979) 
 

x. La paz necesita tiempo 
 
“Para pasar de una  situación menos humana a una  situación más humana,  tanto en  la vida 

nacional  como 
internacional,  el  camino 
es largo y se avanza en él 
por etapas. El hombre de 
paz  lo  sabe  y  lo  dice;  y 
encuentra en el esfuerzo 
de verdad, que acabo de 
describir,  las  luces 
necesarias  para 
mantener  su  justa 
orientación.  El  hombre 
de  violencia  lo  sabe 
también, pero no  lo dice 
y  engaña  a  la  opinión, 
dejando  entrever  la 
perspectiva  de  una 
solución  radical y  rápida; 
instalándose  luego en  su 
engaño  para  «explicar» 
las  repetidas  dilaciones 
de  la  libertad  y  de  la 
abundancia  prometidas.” 
(Juan Pablo II, 1980) 
 

y. Humildes guardianes de la paz 
 
“Ojalá los cristianos puedan ser siempre más conscientes de su vocación de ser, contra viento 
y marea,  los humildes guardianes de  la paz que, en  la noche de Navidad, Dios ha confiado a 
todos los hombres.” (Juan Pablo II, 1983) 
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