
CONSTRUIR LA PAZ, UN COMPROMISO PERMANENTE 
guión para el trabajo pastoral sobre la paz 

 
EL EVANGELIO DE LA PAZ 
• La paz es don de Dios 
• La paz es fruto del amor 
• La paz es responsabilidad de los hombres 
Lectura: Conferencia Episcopal Española, Constructores de la Paz (CP),  n. 33-36. 

Reflexión: ¿Tienes presente en la oración las situaciones de violencia?, ¿pides a 
Dios el don de la paz?, ¿cultivas actitudes de amor a las personas, incluso a los 
enemigos, con el estilo que Cristo propone? 
 

LA DOCTRINA DE LA “GUERRA JUSTA” Y LA “LEGÍTIMA DEFENSA” 
Condiciones de una legítima defensa mediante la fuerza militar: 
• Que el daño causado por el agresor sea duradero, grave y cierto. 
• Que todos los demás medios hayan resultado impracticables o 

ineficaces. 
• Que se reúnan las condiciones serias de éxito. 
• Que el empleo de las armas no entrañe males más graves que el que se 

pretende eliminar.  
Lectura: Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2308-2309. 

Reflexión: En el caso de la anunciada guerra contra Irak,¿cuáles de las 
condiciones de la “guerra justa” crees que se cumplirían y cuáles no? 

 
LOS FUNDAMENTOS DE LA PAZ  
• Verdad  - lectura: PT 86 
• Justicia  - lectura: PT 91 
• Solidaridad  - lectura: PT 99 
• Libertad  - lectura: PT 120 

Bien común global y autoridad mundial: 
• Ante un mundo cada vez más interdependiente: bien común universal. 
• Necesidad de una autoridad pública a nivel internacional. 
• Debe instituirse no por coacción, sino por consenso de las naciones. 
Lectura: Juan XXIII, encíclica Pacem in Terris (PT) n. 86-120; Juan Pablo II, 
Mensaje Jornada Mundial de la Paz  2003, n. 5. 

Reflexión: En tu estilo de vida, en las decisiones económicas (por ejemplo al 
comprar determinados productos) o políticas (por ejemplo al decidir el voto) ¿tienes 
en cuenta el bien común global o solamente el de tu propio país? ¿son entre si 
contradictorios o complementarios? 
 



LA GUERRA ES INACEPTABLE 

Convicciones fundamentales: 
• La guerra no es inevitable (GS 81). 
• La fuerza no crea el derecho (GS 78) 
• La violencia no es digna del ser humano (GS 81; cf. GS 79) 
Exigencias éticas de la legítima defensa: 
• Provisionalidad: mientras falte esa autoridad mundial legítima (GS 79). 
• Evitar la guerra, no provocarla; proporcionada a peligros reales de 

agresión (CP, III, 3). 
• Condena de las destrucciones masivas (GS 80). 
• Condena de la carrera de armamentos (GS 81). 
• Influencia en las decisiones políticas (GS 82). 
Lectura: Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes (GS), n. 78-81; 
Conf. Episc. Española, Constructores de la Paz (CP), III, 3. 

Reflexión: La Iglesia advierte que, en el estado actual del armamento las 
consecuencias de la guerra son siempre peores que los males que se quieren evitar 
¿qué opinas de ello? En la situación actual, ¿crees que llevar a cabo una guerra 
contra Iraq puede ser considerado como una acción de legítima defensa según las 
exigencias éticas señaladas por la Iglesia? 

LA PAZ Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

• Limitaciones del actual orden internacional. 
• Nuevo orden mundial fundado en principios morales y derechos 

humanos 
• Urgencia de una nueva organización de la comunidad internacional. 
Lectura: Juan Pablo II, Mensaje Jornada Mundial de la Paz 2003, n. 5-6. 

Reflexión: ¿Crees que actualmente la ONU cumple de modo satisfactorio sus fines 
principales, especialmente en lo que se refiere a la paz? ¿Qué cambios consideras 
necesarios en el funcionamiento de la ONU para asegurar la paz mundial basada en la 
verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad, tal como propone la doctrina de la 
Iglesia? 

POSTURA CRISTIANA ANTE LA GUERRA Y DEFENSA INTEGRAL DE 
LA VIDA HUMANA 
• Imperativos fundamentales para el momento actual: 

 Sí a la vida: es el más fundamental de los derechos humanos. 
 Respeto del derecho: base de la estabilidad nacional e internacional. 
 Deber de solidaridad: respuesta a las desigualdades escandalosas. 

• Llamada a los pueblos y a los gobernantes: 
 No a la muerte: no a todo lo que atente a la dignidad humana. 
 No al egoísmo: indiferencia de las naciones ricas frente a las pobres. 
 No a la guerra: es siempre una derrota de la humanidad. 



Lectura: Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa 
Sede, 13 de enero de 2003, núms. 3-5. 

Reflexión: Al discernir el problema de la paz y la guerra, ¿qué aspectos de esta 
visión cristiana integral de la defensa de la vida tienes más presentes y cuáles 
menos? ¿qué exigencias descubres para favorecer la cultura de la vida? 

LA VOZ DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES 
• «La cuestión de la paz no puede separarse de la cuestión de la 

dignidad y de los derechos humanos.  
• La guerra nunca es un medio como cualquier otro, al que se puede 

recurrir para solucionar las disputas entre las naciones. 
• En el momento actual, hay que agotar todos los medios pacíficos para 

evitar la guerra y, en todo caso, respetar la legalidad internacional en 
el marco de las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones 
unidas. 

• El recurso a la guerra es una de las decisiones políticas que, sin duda 
alguna, tiene que ver con principios morales ineludibles (...) 

• No puede adoptarse, aunque se trate de asegurar el bien común, si no 
es en casos extremos y bajo condiciones muy estrictas, sin descuidar 
las consecuencias para la población civil, durante y después de las 
operaciones». 

Lectura: Conferencia Episcopal Española (Comisión Permanente): “La paz, don de 
Dios e imperativo moral”, Nota pastoral del 19 de febrero de 2003, núms. 3-5. 

Reflexión: ¿Conoces suficientemente las circunstancias actuales de la población 
civil de Iraq? En caso de que se lleve a cabo finalmente la guerra, continuación de la 
que hubo en 1991 y tras 12 años de embargo, ¿crees que el resultado será 
beneficioso o perjudicial para los ciudadanos iraquíes? 

CRITERIOS PARA EL COMPROMISO ECLESIAL A FAVOR DE LA PAZ 
• Apoyar soluciones y opciones no militares 
• Desenmascarar la falsa paz que encubre la dominación 
• Aplicar los principios a las situaciones concretas 
• Animar desde las comunidades el compromiso social por la paz  
Lectura: Conferencia Episcopal Española, Constructores de la paz, n. 111. 

Reflexión: ¿Qué se está haciendo en tu comunidad cristiana a favor de la paz? 
¿qué más se puede hacer? 

DIMENSIONES DEL COMPROMISO CRISTIANO POR LA PAZ 

El método que se deberá seguir, basado en: 
• La conversión de los corazones y las mentalidades y en la búsqueda de 

la verdad. 
• El diálogo, fundado en el respeto a todo ser humano, reconocido como 

hermano. 



• El empeño en educarnos y educar para la paz. 
• La búsqueda del ecumenismo desde el respeto a la conciencia de cada 

persona. 

El respeto y la promoción efectiva de los derechos de las personas: 
• Comenzando por el derecho a la vida en su sentido integral. 
• Siguiendo por la libertad religiosa y las demás libertades. 
• El derecho a la educación y al desarrollo. 
• Los derechos de la familia, de los niños, de las mujeres. 
• Los derechos de las minorías de toda índole. 
• Los derechos de la naturaleza, creada por Dios. 

El compromiso frente a las estructuras de pecado y los obstáculos que 
se han de remover para construir la paz, tales como: 
• Los mecanismos que generan o perpetúan la violencia. 
• el belicismo y el tráfico de armamentos. 
• Las divisiones del mundo en zonas o bloques. 
• Las situaciones de opresión económica, política o religiosa. 
• Las estructuras económicas internacionales que condenan a gran parte 

de la humanidad a la pobreza y el hambre. 
Lectura: Mensajes pontificios para la Jornada mundial de la Paz (de 1968 a 1993). 

Reflexión: ¿Asumes, como cristian@ y como ciudadan@, la responsabilidad de 
construir la paz en todos los ámbitos de la vida personal y social?, ¿cuáles de las 
dimensiones indicadas del compromiso cristiano a favor de la paz te parecen más 
urgentes actualmente? ¿qué estás haciendo personalmente por ello?, ¿qué más 
puedes hacer?  

 

Oración para pedir la paz (Juan Pablo II) 
Dios de nuestros padres, 
grande y misericordioso 
Señor de la paz y de la vida, Padre de Todos. 
Tú tienes designios de paz y no de aflicción, 
Condenas las guerras y humillas a los 
violentos. 
 
Tú enviaste a tu Hijo Jesús a anunciar la paz 
a los de cerca y a los de lejos, 
a reunir a los hombres de toda raza y estirpe 
en una única familia. 
 
Escucha el clamor unánime de tus hijos, 
Súplica afligida de toda la humanidad: 
nunca más la guerra, aventura sin retorno; 
nunca más la guerra, espiral de luto y  
violencia, 

amenaza para tus criaturas 
en el cielo, en la tierra y en el mar. 
 
En comunión con María, la Madre de Jesús, 
te suplicamos una vez más: 
habla al corazón de los responsables 
de la suerte de los pueblos, 
detén la lógica de la malicia y la venganza, 
sugiere con tu Espíritu soluciones nuevas, 
gestos generosos y honrosos, 
espacios para el diálogo y la espera paciente, 
más fecundos que los plazos apresurados de 
la guerra. 
 
Concede a nuestro tiempo días de paz. 
Nunca jamás la guerra. 
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