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      CUADERNO 5

DICHOSOS LOS QUE HACEN LA PAZ

CANTO  INICIAL.        La paz os dejo, la paz os doy 
         No como el mundo la da os la doy yo. (bis) 

INTRODUCCION:  

Este verano se ha celebrado en Palermo (Italia) un encuentro por la paz organiza-
do por la Comunidad de San Egidio, bajo el título “Religiones y culturas entre el 
conflicto y el diálogo”. 

Una persona que participó en este encuentro da el siguiente testimonio: 

“Este encuentro me ha dado una gran esperanza; Ser testigo de cómo judíos, or-
todoxos, cristianos de rito latino y griego, musulmanes, budistas, sitoistas, cre-
yentes de India y humanistas de varios países, dialogaban con respeto, apertura y 
cordialidad, reforzó mi convicción de que Otro mundo es posible, de que la paz 
es posible”.

Durante la ceremonia de clausura en la Plaza Politeama, en el corazón de Paler-
mo, el Cardenal Walter Kasper, el rabino francés Sirat y el teólogo musulman 
Amine Smaili, en gesto simbólico, encendieron una vela juntos mientras la multi-
tud aplaudía entusiasmada.Esto revela que el deseo de paz y el rechazo a la vio-
lencia está en lo profundo de tantos corazones. 

Más de 400 líderes religiosos han firmado la siguiente 

PROCLAMACION  DEL LLAMADO DE PAZ
Lector 1

Al inicio de este nuevo milenio nos hemos reunido como peregrinos para invocar 
de Dios el gran don de la paz. Somos hombres y mujeres de diversas religiones, 
provenientes de diferentes partes del mundo, animados por el único anhelo de paz 
para todos los pueblos.Este nuevo siglo, ya desde sus inicios, ha estado señalado 
por la violencia. Muchos hombres y muchas mujeres, sobrecogidos por el temor 
de su futuro se han dejado arrastrar por la resignación y el pesimismo.Nosotros, 
como personas de religión y buscadoras de paz, somos cons cientes del enorme 
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potencial de mal que se ha acumulado en nuestro mundo. Es fácil dejarse arras-
trar por la violencia, por el enfrentamiento de unos con otros, por la oposición de 
un mundo con otro, por la confrontación entre religiones y culturas.Hemos estado 
conmovidos por la montaña de sufrimientos y de quejas, a menudo silenciosas, de 
millones de pobres sin agua, sin medicinas, sin seguridad, sin alimento, sin liber-
tad, sin tierra, sin los derechos humanos fundamentales. Y conocemos los riesgos 
de una vida cotidiana señalada por el miedo y el recelo por el otro; el dolor de un 
mundo que nos impone buscar juntos, creyentes o no, los caminos de la paz y de 
la solidaridad.El mundo  entero tiene necesidad de esperanza. La esperanza de 
poder vivir con el otro, la esperanza de no estar dominado por la memoria de los 
abusos sufridos. La esperanza de construir un mundo donde todos puedan vivir 
con dignidad. La Globalización no puede ser solamente la libre circulación de bie-
nes, debe ser también la globalización de la solidaridad, del diálogo, de la justicia 
y de la seguridad para todos. 

Nos hemos interrogado sobre nuestra responsabilidad de hombres y mujeres de 
religión. No queremos ceder a la tentación del pesimismo que arrastra tantos a 
encerrarse. Sentimos, más aún, la urgencia de comprometernos con decisión en el 
camino del diálogo. Es el camino para superar la división y el conflicto. Es el ca-
mino para no dejar el mundo como presa de una globalización sin rostro que le 
vuelve inevitablemente cruel. El diálogo no nos deja indefensos; proteje. No debili-
ta: refuerza.Incita a ver lo mejor del otro y a arraigarse en lo mejor de sí. El diálo-
go transforma el extranjero en un amigo y libera del demonio de la violencia.Nada 
se pierde con el diálogo. Es la medicina que cura en profundidad y libera de la pa-
tología de la memoria que se abre al porvenir.Pedimos a Dios que haga crecer en 
el mundo el arte del diálogo y de la convivencia.. El mundo entero tiene necesidad 
de él.. No es el conflicto el que salva. 

Sabemos que algunos invocan a Dios para justificar el odio y la violencia. Hoy con 
más fuerza que ayer afirmamos:LAS RELIGIONES NO JUSTIFICAN JAMAS EL ODIO 
Y LA VIOLENCIA. EL NOMBRE DE DIOS ES PAZ.. Ninguno puede invocarlo para 
bendecir su propia guerra. Solo  la paz rinde culto a Dios. El culto del odio genera 
violencia y humilla la esperanza.A aquellos que matan y hacen la guerra, en nom-
bre de Dios les decimos: ¡DETENGANSE! ¡NO MATEN! ¡La violencia es una derrota 
para todos! ¡Discutamos juntos y Dios nos iluminará! A aquellos que pisotean al 
ser humano y al planeta les decimos: “En nombre de Dios, respeten lo creado y 
toda criatura!.Su vida es el futuro de ustedes y nuestra esperanza”. 

Reunidos en Palermo, en el corazón del Mediterráneo, como humildes peregrinos 
de  paz, queremos decir al mundo entero que ningún conflicto ningún odio, ning 
ún rencor puede resistir a la oración, al perdón y al amor. Por eso pedimos perdón 
y perdonamos. Y Dios transformará la desconfianza y el miedo en confianza y 
amistad.Que Dios conceda a nuestro siglo el don maravilloso de la paz”  
       Palermo, 3 de Septiembre de 2002 
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CANTO :         Quiero ser, Oh Señor, instrumento de tu paz (bis) 
(ver al final) 

Buscamos la paz pero ignoramos su verdadero camino, ignoramos su naturaleza, 
cuál es la verdadera paz.Necesitamos que Jesús nos enseñe cuál es SU PAZ  y 
cómo y dónde encontrarla 

CANTO:  LA PAZ OS DEJO, MI PAZ OS DOY. NO COMO EL MUNDO LA DA 
OS LA DOY YO. (bis) 

LA PAZ EN EL EVANGELIO DE SAN LUCAS 

Lector 2 
Lucas nos quiere trazar el retrato del Rey Pacífico: Jesús.A su nacimiento anun-
cian los ángeles la paz a este mundo “QUE DIOS AMA.”Al ángel  que anunció a los 
pastores el nacimiento del Mesías se le unió una multitud de espíritus celestiales 
que alababan al Señor diciendo: GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA 
PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.   (Lc 2,13) 

Lector 3 
Este grito de paz lo repitió el pueblo al entrar Jesús triunfante en Jerusalén mon-
tado en un pollino.“Todos los que iban con El, llenos de alegría, comenzaron a 
alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto y decían: 
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR! ¡PAZ EN EL CIELO! ¡VIVA 
EL DIOS ALTISIMO! Algunos fariseos le dijeron:-¡Maestro! ¡reprende a tus discípu-
los! Pero Jesús les contestó:-Os digo que si éstos callaran, gritarían las piedras.Al 
acercarse a la ciudad lloró por ella y dijo:¡OJALA EN ESTE DIA CONOCIERAS  
TAMBIEN TU EL MENSAJE DE PAZ! PERO ESTA OCULTO Y NO PUEDES VER-
LO…! (Lc 19,37 y ss) 

Lector 4 
Varias veces leemos en el Evangelio esta palabra de Jesús:”VETE EN PAZ”. Con 
ella devuelve la salud a una mujer (Lc 8,48) Perdona a la pecadora arrepentida (Lc 
7,50) expresando así su victoria sobre la enfermedad y el pecado.A sus discípulos 
les envía como mensajeros de la paz: ”CUANDO ENTREIS EN UNA CASA, DECID 
PRIMERO :PAZ  A ESTA CASA. SI ALLI VIVE GENTE DE PAZ, VUESTRA PAZ RE-
POSARA SOBRE ELLOS, SI NO,SE VOLVERA A VOSOTROS”.(Lc 10, 5-6) Jesús 
Resucitado en sus apariciones a los suyos les saluda también con “LA PAZ ESTE 
CON VOSOTROS” Y con su paz les comunica su Espíritu 

CANTO:  LA PAZ OS DEJO, MI PAZ OS DOY. NO COMO EL MUNDO LA DA 
OS LA DOY YO (BIS) 
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Lector 5 
Sin  embargo hay otra palabra de Jesús que nos puede desconcertar si no la en-
tendemos bien.“He venido a traer fuego a la tierra y ¡cuánto deseo que arda! Tengo 
que recibir un bautismo de dolores y estoy angustiado hasta que se reali-
ce.¿CREEIS QUE HE VENIDO A TRAER LA PAZ AL MUNDO? OS DIGO QUE NO, 
SINO DIVISION. Pues en adelante estarán divididos cinco en una casa:tres contra 
dos y dos contra tres: El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre 
contra la hija y la hija contra la madre.La suegra contra la nuera y la nuera co-
ntra la suegra. (Lc 12,49…) 

En Mateo se entiende este mismo texto que esta división es por causa de Je-
sús.(Mt,10,32-36) ¿Lo podríais explicar? ¿Por qué Jesús es causa de división? 
¿Qué clase de paz trae pues el Maestro? 

Podríamos seguir citando textos de la Escritura sobre la paz pero en una sesion 
sería demasiado…Dialoguemos un poco sobre lo que hemos leído.Unas pocas pre-
guntas para ayudarnos: 

¿Qué reacciones ha suscitado en nosotros la LLAMADA A LA PAZ de los 
líderes religiosos reunidos en Palermo? ¿Os sugiere algo? 

¿Podemos con nuestras propias fuerzas obtener la paz interior? 

¿Qué obstáculos impiden gozar de la paz de Dios? 

¿Tiene algo que ver LA JUSTICIA con LA PAZ? 

ORACION FINAL: Los que quieran hagan una corta oración por la paz que les 
   salga del corazón. 

CANTO:  QUIERO SER OH SEÑOR INSTRUMENTO DE TU PAZ (BIS) 

  Que dónde haya odio, Señor, ponga yo el amor 
  donde haya ofensa ponga el perdón. 

  QUIEO SER, OH SEÑOR, INSTRUMENTO DE TU PAZ. (BIS) 

  Donde haya discordia, Señor, ponga yo la unión 
  Donde haya mentira ponga la verdad. 

  QUIERO SER, OH SEÑOR, INSTRUMENTO DE TU PAZ (BIS) 

  Donde haya duda, Señor, ponga yo la fe 
  donde haya angustia ponga esperanza. 
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  QUIERO SER, OH SEÑOR, INSTRUMENTO DE TU PAZ.(BIS) 

  Donde haya tinieblas, Señor, ponga yo la luz 
  Donde haya tristeza ponga alegría. 

  QUIERO SER, OH SEÑOR, INSTRUMENTO DE TU PAZ (BIS) 

   

NOTA: Podemos añadir nuestro nombre en esta “LLAMADA” a través de la pagina 
WEB de la Comunidad de San Egidio  (http:/www.santegidio.org) En italiano, in-
glés y francés hay un formato para firmar. 


