
Visión global

Reflexiona sobre el valor y la promoción de la paz, en cambio, el séptimo capítu-
lo, “Caminos de reencuentro” en el que el Papa subraya que la paz está ligada a la 
verdad, la justicia y la misericordia. Lejos del deseo de venganza, es “proactiva” y 
tiene como objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los demás y en la 
búsqueda de la reconciliación y el desarrollo mutuo (227-229). En una sociedad, to-
dos deben sentirse “en casa” – escribe el Papa –. Por esta razón, la paz es un “oficio” 
que involucra y concierne a todos y en el que cada uno debe desempeñar su papel. 
La tarea de la paz no da tregua y no termina nunca, continúa el Papa, y por lo tanto 
es necesario poner a la persona humana, su dignidad y el bien común en el centro 
de toda acción (230-232). Ligado a la paz está el perdón: se debe amar a todos sin 
excepción, dice la Encíclica, “pero amar a un opresor no es consentir que siga sien-
do así; tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable”. Es más: los que 
sufren la injusticia deben defender con firmeza sus derechos para salvaguardar su 
dignidad, un don de Dios (241-242). El perdón no significa impunidad, sino justicia 
y memoria, porque perdonar no significa olvidar, sino renunciar a la fuerza des-
tructiva del mal y al deseo de venganza. No hay que olvidar nunca “horrores” como 
la Shoah, los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, las persecuciones y 
las masacres étnicas – exhorta el Papa –. Deben ser recordados siempre, una vez 
más, para no anestesiarnos y mantener viva la llama de la conciencia colectiva. Es 
igualmente importante recordar a los buenos, aquellos que han elegido el perdón y 
la fraternidad (246-252).

¡Nunca más la guerra, fracaso de la humanidad!

Una parte del séptimo capítulo se detiene en la guerra: no es “un fantasma del 
pasado” – subraya Francisco – sino “una amenaza constante” y representa la “ne-
gación de todos los derechos”, “un fracaso de la política y de la humanidad”, “una 
claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”. Además, debido 
a las armas nucleares, químicas y biológicas que golpean a muchos civiles inocen-
tes, hoy en día ya no podemos pensar, como en el pasado, en una posible “guerra 
justa”, sino que debemos reafirmar con firmeza “¡Nunca más la guerra!” Y conside-
rando que estamos viviendo “una tercera guerra mundial en etapas”, porque todos 
los conflictos están conectados, la eliminación total de las armas nucleares es “un 
imperativo moral y humanitario”. Más bien – sugiere el Papa – con el dinero inverti-
do en armamento, debería crearse un Fondo Mundial para eliminar el hambre (255-
262).

La pena de muerte es inadmisible, debería abolirse en todo el mundo

Francisco expresa una posición igualmente clara sobre la pena de muerte: es in-
admisible y debe ser abolida en todo el mundo. “Ni siquiera el homicida pierde su 
dignidad personal – escribe el Papa – y Dios mismo se hace su garante”. De ahí dos 
exhortaciones: no ver el castigo como una venganza, sino como parte de un proceso 
de sanación y reinserción social, y mejorar las condiciones de las prisiones, respe-
tando la dignidad humana de los presos, pensando también que la cadena perpetua 
“es una pena de muerte oculta” (263-269). Se reafirma la necesidad de respetar “la 
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sacralidad de la vida” (283) allá donde hoy “partes de 
la humanidad parecen sacrifi cables”, como los no na-
cidos, los pobres, los discapacitados, los ancianos (18).

Visión esquemática

En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de 
paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan ar-
tesanos de paz dispuestos a generar procesos de sana-
ción y de reencuentro con ingenio y audacia

RECOMENZAR DESDE LA VERDAD (226-227). Sólo 
desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer 
el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mu-
tuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien 
de todos. El proceso de paz es un compromiso cons-
tante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca 
la verdad y la justicia, que honra la memoria de las 
víctimas y que se abre, paso a paso, a una esperanza 
común, más fuerte que la venganza. La verdad es una 
compañera inseparable de la justicia y de la misericor-
dia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz.

LA ARQUITECTURA Y LA ARTESANÍA DE LA PAZ 
(228-232). Para conseguir la paz, es necesario tratar de 
identifi car bien los problemas que atraviesa una socie-
dad para aceptar que existen diferentes maneras de 
mirar las difi cultades y de resolverlas. El esfuerzo duro 
por superar lo que nos divide sin perder la identidad 
de cada uno, supone que en todos permanezca vivo un 
básico sentimiento de pertenencia. Porque «nuestra 
sociedad gana cuando cada persona, cada grupo so-
cial, se siente verdaderamente de casa. Los procesos
efectivos de una paz duradera son ante todo transfor-
maciones artesanales obradas por los pueblos donde 
cada ser humano puede ser un fermento efi caz con su 
estilo de vida cotidiana. No hay punto fi nal en la cons-
trucción de la paz social de un país, sino que es «una 
tarea que no da tregua y que exige el compromiso de 
todos.

Sobre todo, con los últimos (233-235). La procura de la 
amistad social no implica solamente el acercamiento 
entre grupos sociales distanciados a partir de algún pe-
ríodo confl ictivo de la historia, sino también la búsque-
da de un reencuentro con los sectores más empobreci-
dos y vulnerables. Quienes pretenden pacifi car a una 
sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta 
de un desarrollo humano integral no permiten gene-
rar paz. En efecto, «sin igualdad de oportunidades, las 
diversas formas de agresión y de guerra encontrarán 
un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su 
explosión. 

EL VALOR Y EL SENTIDO DEL PERDÓN. 

El confl icto inevitable (237-240). El perdón y la recon-
ciliación son temas fuertemente acentuados en el 
cristianismo y, de diversas formas, en otras religiones. 
Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la in-
tolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso 
de la fuerza para imponerse a los demás. Las comuni-
dades primitivas, inmersas en un mundo pagano des-
bordado de corrupción y desviaciones, vivían un sen-
tido de paciencia, tolerancia, comprensión. Algunos 
textos son muy claros al respecto: se invita a reprender 
a los adversarios con dulzura.

Las luchas legítimas y el perdón (241-243). No se trata 
de proponer un perdón renunciando a los propios de-
rechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o 
ante alguien que degrada nuestra dignidad. Perdonar 
no quiere decir permitir que sigan pisoteando la pro-
pia dignidad y la de los demás, o dejar que un crimi-
nal continúe haciendo daño. Hay que exigir justicia. 
La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que 
enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo. 
Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la 
vida de esa manera. 

La verdadera superación (244-245). Pero la verdadera 
reconciliación no escapa del confl icto, sino que se lo-
gra en el confl icto, superándolo a través del diálogo y 
de la negociación transparente, sincera y paciente. un 
principio que es indispensable para construir la amis-
tad social: la unidad es superior al confl icto. […] No es 
apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno 
en el otro, sino por la resolución en un plano superior 
que conserva en sí las virtualidades valiosas de las po-
laridades en pugna.

LA MEMORIA (246-249). no es posible decretar una 
“reconciliación general”, pretendiendo cerrar por de-
creto las heridas o cubrir las injusticias con un manto 
de olvido. La Shoah no debe ser olvidada. Es el «símbo-
lo de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre 
cuando, alimentada por falsas ideologías, se olvida de 
la dignidad fundamental de la persona. No deben ol-
vidarse las guerras, persecuciones, el tráfi co de escla-
vos y las matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en 
diversos países, y tantos otros hechos históricos que 
nos avergüenzan de ser humanos. Nunca se avanza sin 
memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y 
luminosa. Necesitamos mantener «viva la llama de la 
conciencia colectiva, testifi cando a las generaciones 
venideras el horror de lo que sucedió» que «despierta 
y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, 
para que la conciencia humana se fortalezca cada vez 
más contra todo deseo de dominación y destrucción.
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Perdón sin olvidos (250-254) El perdón no implica ol-
vido. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero re-
nuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destruc-
tiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, 
frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. La 
venganza no resuelve nada. Tampoco estamos hablan-
do de impunidad. Pero la justicia sólo se busca adecua-
damente por amor a la justicia misma, por respeto a las 
víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a 
preservar el bien común, no como una supuesta des-
carga de la propia ira.

LA GUERRA Y LA PENA DE MUERTE. 

La injusticia de la guerra (256-262). Hay quienes bus-
can soluciones en la guerra, que frecuentemente «se 
nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones 
hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y 
a la diferencia vista como un obstáculo. la guerra es la 
negación de todos los derechos y una dramática agre-
sión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo
humano integral para todos, se debe continuar incan-
sablemente con la tarea de evitar la guerra entre las 
naciones y los pueblos. Para tal fi n hay que asegurar 
el imperio incontestado del derecho y el infatigable 
recurso a la negociación, a los buenos ofi cios y al ar-
bitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, 
verdadera norma jurídica fundamental. no podemos 
pensar en la guerra como solución, debido a que los 
riesgos probablemente siempre serán superiores a la 
hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta reali-
dad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales
madurados en otros siglos para hablar de una posible 
“guerra justa”. ¡Nunca más la guerra! Toda guerra deja 
al mundo peor que como lo había encontrado. La gue-
rra es un fracaso de la política y de la humanidad, una 
claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuer-
zas del mal. La paz y la estabilidad internacional no 
pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, 
en la amenaza de la destrucción mutua o de la aniqui-
lación total, en el simple mantenimiento de un equili-
brio de poder. 

La pena de muerte (263-270). La pena de muerte es in-
admisible y la Iglesia se compromete con determina-
ción para proponer que sea abolida en todo el mun-
do. Desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos se 
manifestaron claramente contrarios a la pena capital. 
Es imposible imaginar que hoy los Estados no puedan 
disponer de otro medio que no sea la pena capital para 
defender la vida de otras personas del agresor injusto». 
Particular gravedad tiene las así llamadas ejecuciones 
extrajudiciales o extralegales. Ni siquiera el homicida 
pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su 
garante. 

Visión calasancia

En muchas de las cartas que escribe Calasanz a los 
religiosos, manifi esta una gran preocupación para 
que las regiones que están en guerra pronto vuelvan 
a la paz. Le escribe al P. Mateo que residía en Cárcare 
“que conviene, y si hubiere rumor de guerra procuren 
salvar las cosas mejores en el castillo de Finale. Entre 
tanto, hagan todos oración especial por la paz. Procu-
ren estar todos unidos y encontrarse todos juntos en 
los ejercicios comunes, porque así acrecentarán la san-
ta caridad, sin la cual las reuniones resultan una gran 
confusión” (EP 1068). Además, les anima “a exponer 
el Santísimo. muchas veces por la paz universal” (EP 
1060) 

En 1618 estalla la larga y cruel Guerra de los treinta 
Años, consecuencia directa de las divisiones religiosas 
iniciadas el siglo anterior. José de Calasanz siguió con 
preocupación el curso de esta guerra y pide a los niños 
que oren por la paz en Europa y el restablecimiento de 
la unidad entre los cristianos. Estaba convencido de 
que no podía haber progreso social sin la paz y la uni-
dad de la Iglesia. En otro contexto, al P. Conti que resi-
día en Cracovia le escribe: “Aquí se hace oración con-
tinua por la paz universal. Vuestra Reverencia mande 
hacerla en esos lugares, con mucha devoción para que 
el Señor envíe la paz a la Cristiandad, que es su pueblo, 
y en particular a Italia que es la Provincia elegida por 
Dios bendito para la Jerarquía eclesiástica” (EP 4080).

Las Escuelas Pías educan a los niños para que sean 
constructores de la paz, no cuando “las personas mal 
educadas, que con sus acciones vituperables pertur-
ban la paz del estado e inquietan a los ciudadanos” 
(Tonti nº 14). Además, la escuela debe ser una herra-
mienta al servicio de “la paz y sosiego de los pueblos” 
(Tonti nº 26)

En las Constituciones escolapias actuales se ha recogi-
do este compromiso evangélico con la paz con parte de 
la misión: “Participamos efi cazmente en las iniciativas 
que promueven la justicia y la paz” (Const nº 74). 

A la luz del evangelio (Mt 5, 38-48)

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por dien-
te”. Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes bien, al 
que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la 
otra: al que quiera pleitear contigo para quitarte la tú-
nica déjale también el manto; y al que te obligue a andar 
una milla vete con él dos.
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A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le 
vuelvas la espalda.

«Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y odia-
rás a tu enemigo”. Pues yo os digo: Amad a vuestros ene-
migos y rogad por los que os persigan, para que seáis hi-
jos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publica-
nos?  Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los 
gentiles?

Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro 
Padre celestial.

Es un fragmento del Sermón de la montaña en el que 
Jesús presenta el verdadero sentido de la Nueva Ley: 
el amor, que es la esencia de la paz y el progreso de los 
pueblos. 

Comentario al evangelio: Grupos de Jesús (Pagola).

https://www.gruposdejesus.com/7-tiempo-ordina-
rio-mateo-538-48/

PROPUESTA DE DIÁLOGO.

La verdadera superación de los confl ictos.

Cuando los confl ictos no se resuelven, sino que se 
esconden o se entierran en el pasado, hay silen-
cios que pueden signifi car volverse cómplices de 
graves errores y pecados. Pero la verdadera recon-
ciliación no escapa del confl icto, sino que se logra 
en el confl icto, superándolo a través del diálogo y 
de la negociación transparente, sincera y pacien-
te. La lucha entre diversos sectores «siempre que 
se abstenga de enemistades y de odio mutuo, in-
sensiblemente se convierte en una honesta discu-
sión, fundada en el amor a la justicia» (nº 244)

Reiteradas veces propuse «un principio que es in-
dispensable para construir la amistad social: la 
unidad es superior al confl icto. […] No es apostar 
por un sincretismo ni por la absorción de uno en 
el otro, sino por la resolución en un plano superior 
que conserva en sí las virtualidades valiosas de las 

polaridades en pugna». Sabemos bien que «cada 
vez que las personas y las comunidades aprende-
mos a apuntar más alto de nosotros mismos y de 
nuestros intereses particulares, la comprensión y 
el compromiso mutuo se transforman […] en un 
ámbito donde los confl ictos, las tensiones e inclu-
so los que se podrían haber considerado opuestos 
en el pasado, pueden alcanzar una unidad multi-
forme que engendra nueva vida» (nº 245).

» Analiza un confl icto social de la realidad de tu país 
desde la perspectiva de este texto.

» ¿Conoces algún confl icto social que haya termina-
do en una reconciliación? Compártelo.

» ¿Cómo abordas los confl ictos en casa?

Perdón sin olvido

Los que perdonan de verdad no olvidan, pero 
renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza 
destructiva que los ha perjudicado. Rompen el 
círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de 
la destrucción. Deciden no seguir inoculando en 
la sociedad la energía de la venganza que tarde o 
temprano termina recayendo una vez más sobre 
ellos mismos. Porque la venganza nunca sacia 
verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. 
Hay crímenes tan horrendos y crueles, que hacer 
sufrir a quien los cometió no sirve para sentir que 
se ha reparado el daño; ni siquiera bastaría matar 
al criminal, ni se podrían encontrar torturas que 
se equiparen a lo que pudo haber sufrido la vícti-
ma. La venganza no resuelve nada (nº 251)

Tampoco estamos hablando de impunidad. Pero 
la justicia sólo se busca adecuadamente por amor 
a la justicia misma, por respeto a las víctimas, 
para prevenir nuevos crímenes y en orden a pre-
servar el bien común, no como una supuesta des-
carga de la propia ira. El perdón es precisamente 
lo que permite buscar la justicia sin caer en el cír-
culo vicioso de la venganza ni en la injusticia del 
olvido (nº 252)

» ¿Por qué es importante tener memoria viva de las 
víctimas de los confl ictos?

» ¿Qué experiencia personal tienes de perdón a tus 
enemigos?

ACCEDE a todos los materiales 
a través de esta página web:
https://fraternidadescuela.wixsite.
com/caminofraternidad
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