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La Cultura  de la Paz

VER:

Hno. Bill Firman, FSC

Introducción
Me intrigó que me solicitaran una reflexión 
sobre “La cultura de paz”. Es un  poco 
irónico pues yo vivi en Sudán del Sur desde 
el 2009,  he visto al país declinar de un 
“alegre optimismo” cuando la gente votó a 
favor de la independencia en el 2011 a una 
sociedad ahora afligida por la violencia, la 
inseguridad, la desintegración económica y 
muchas personas muriendo de hambre. Hasta 
el estallido de la violencia en diciembre del 
2013, existía la ley y el orden y las tribus 
parecían estar aprendiendo a vivir codo a codo 
pacíficamente. Una identidad nacional como 
sudaneses del sur comenzaba a surgir,  una 
nueva prosperidad parecía probable. Sudán 
del Sur era rico en recursos: se predice  una 
rápida mejora de los niveles de vida.

Desde entonces he observado y aprendido lo 
que sucede cuando los líderes abusan de su 
poder en beneficio propio, de sus familiares, de 
su grupo étnico y cuando el comportamiento 
humano se desintegra en el trato inhumano 
de los demás. Un escritor local, Jacob Lagu, 
advirtió que la violencia en Sudán del Sur 
concentra la atención de las comunidades 
sobre dos direcciones opuestas al decir :

Buscando la Paz
Situación Global del Conflicto 
La décima edición (2016) del Índice de Paz Global 
(GPI) muestra que el mundo se hizo menos pacífico 
en el 2015. De hecho, el aumento de países que han 
mejorado es muy pequeño ( 81) en comparación al de los 
cuales su situación empeoró  (79) . Como la magnitud 
de los deterioros fue mayor que las mejoras, hubo una 

disminución en el promedio mundial. La paz global es 
un cuadro complejo. La mayor parte del deterioro global 
ocurrió en Oriente Medio y África (MENA), que ya es 
la región menos pacífica del mundo. Tan intensa es la 
concentración actual de violencia y conflicto en MENA 
que, cuando se considera por separado, el nivel de paz 
promedio del resto del mundo mejora.

“La guerra es un negocio sucio. Nos degrada inevitablemente a 
todos. Nos deshumaniza al mismo tiempo que deshumanizamos 
a nuestros adversarios. Estamos encerrados en la narrativa 
conflictiva de las víctimas: Cada parte cree sinceramente que 
son víctimas de la injusticia. Cada lado cree que su adversario 
es el agresor no arrepentido. El tribalismo contribuye  con este 
estado particularmente pernicioso de la situación. Nos hace 
asociar a una persona con su comunidad. Ha acentuado la 
distinción entre “ellos” y “nosotros”. Nos ha conducido a la 
trágica calamidad del castigo colectivo “, afirmó.
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Aumento del terrorismo
Las muertes en los conflictos son de gran preocupación 
en Oriente Medio y África, es decir, en un área que 
constituye  menos de una sexta parte del Globo. De 
hecho, con el final de la guerra civil en Colombia durante 
el 2016, el hemisferio occidental se encuentra libre de 
conflictos mayores. Pero la expansión del terrorismo a 
muchos países y el aumento de prácticas barbáricas como 
la decapitación son grandemente disturbadoras.

JUZGAR: La Tradición Cristiana de Construir la Paz
Hay personas como el difunto Christopher Hitchens, que 
han argumentado que el judaísmo y el cristianismo son 
intrínsecamente violentos porque surgen de textos llenos de 
violencia. A estos críticos les gusta citar el Deuteronomio 
7, que atribuye a Dios el mandato de eliminar al pueblo de 
Canaán, y en el Nuevo Testamento, el libro  del Apocalipsis, 
que describe la violencia cataclísmica contra los enemigos 
de Dios y  su Mesías. Y podríamos vacilar por lo menos un 
momento, cuando consideramos este dicho de Jesús:““No 
penséis que he venido a traer la paz; no he venido a traer la 
paz, sino la espada.

A pesar de estas contradicciones y ambigüedades ocasionales, 
para los cristianos, ser fiel a la Biblia requiere interpretación, 
basándose en el texto como un todo y específicamente en 
la vida y el mensaje de Jesucristo. Una declaración clave de 
Jesús se encuentra en Mateo, capítulo 5: “Bienaventurados 
los pacíficos (constructores de paz), porque ellos serán 
llamados hijos de Dios”.

Nos  alienta la promesa de Dios de estar con nosotros. 
Isaías (41:10) dice: “No temas. Estoy contigo. … Yo soy 
tu Dios”. Las palabras finales de Jesús a sus discípulos en el 

Evangelio de Mateo 28 fueron: “Y recuerda, yo estoy con 
vosotros siempre.” Y en Juan 14, “No se turbe vuestro 
corazón, y no tengan miedo. “

La justicia es un objetivo importante en la consolidación 
religiosa de la paz. En el Salmo 85 leemos: “La paz y la 
justicia se besarán”. La paz no puede ser  duradera , si 
en el acuerdo establecido no se garantiza la obtención de 
justicia a quienes se sienten agraviados.

La paz es posible
La paz a veces parece un objetivo demasiado lejano, 
pero recuerden unos cuantos siglos o incluso, en 
algunos casos, unas pocas décadas atrás: Italia no era 
un país unido, más bien estados independientes y en 
guerra; América tenía una guerra civil en la que la 
esclavización de los negros era un asunto significativo; 
Francia tuvo una sangrienta revolución que enfrentó al 
pueblo contra la aristocracia; Sudáfrica fue gobernada  
a través de la segregación racial , más conocida como 
“apartheid” ; la paz entre protestantes y católicos en 
Irlanda del Norte parecía un objetivo inalcanzable; 
Alemania fue dividida por el muro de Berlín; y así la 
lista continúa. Sudán del Sur es la nación más nueva 
del mundo, con una mínima educación,  los servicios 
de salud más pobres y los niveles de vida más bajos; 
ha soportado años de conflicto y división. Pero hay 
esperanza. Otros países se han forjado a partir de 
enmarañados  conflictos y divisiones étnicas. ¿Por qué 
no Sudán del Sur? La esperanza surgirá de la próxima 
generación de ciudadanos , a quienes debemos asegurar 
una mejor educación.
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Una característica distintiva del modelo de paz justa es 
su insistencia en la cooperación con aquellos miembros 
de la sociedad que presenten una posición correcta. Pide 
explícitamente a los líderes cristianos que trabajen con la 
sociedad civil. En las circunstancias normales la paz no 
funciona contra el gobierno, trata de mantener una distancia  
del mismo que le permita una defensa profética, para ser fieles 
a su mentor: Jesucristo.

ACTUAR: Definiendo nuestra Respuesta

Las estructuras de una Sociedad Pacífica
Comprender por qué algunos países son pacíficos y otros no lo son, es profundamente complejo. Muchos factores 
contribuyen a la estabilidad pacífica. Una paz estable surge de la aceptación de los derechos humanos mutuos y el 
reconocimiento de la dignidad básica de cada persona. Eliminar uno o más de estos factores de interconexión hace 
que  la sociedad se  vuelva más frágil.

La construcción de la paz reconoce que la paz no es 
simplemente un estado final. Cualquier acuerdo negociado que 
concluya una guerra debe ser apoyado a mediano y largo plazo.
• Debe apoyarse en la promoción del respeto de los derechos 

humanos.
• Debe apoyarse promoviendo una representación justa de 

los grupos involucrados en el acuerdo mediante un proceso 
razonable y democrático.

• Un estado de paz también debe ser apoyado 
económicamente. Es improbable que la paz sobreviva 
si la actividad económica normal no se restaura y si los 
beneficios económicos no son compartidos con alguna 
equidad por las partes en conflicto. La población debe 
generalmente sentir que puede apoyar la paz porque hay 
una esperanza realista de mejorar en sus vidas.

Ver Mensaje del Papa Francisco para el 50º Día Mundial de la 
Paz, 1 de enero de 2017 - “No-violencia: un estilo de política 
para la paz”.

En el Cristianismo, durante más de dos milenios han 
existido básicamente dos modelos para la consolidación 
de la paz: ‘el pacifismo’ y ‘la guerra justa’. El pacifismo 
era la postura de los primeros padres de la iglesia. 
Tertuliano, un maestro del siglo III de África del Norte, 
dijo que los cristianos deben seguir literalmente el 
mandato de Jesús de la no-violencia. No deben resistir 
la agresión o la persecución, y no deben servir en el 
ejército o la policía. Esa idea se perdió cuando el Imperio 
Romano se convirtió en cristiano. Fue restablecido por 
los anabaptistas después de la Reforma. Los menonitas, 
y luego los cuáqueros, reafirmaron lo que consideraban 
como el mandato de Jesús de rechazar la participación 
en cualquier violencia y de rechazar el servicio militar.
Un camino bastante diferente fue tomado por Agustín 
y Tomás de Aquino. Dijeron que el uso de la fuerza 
sólo era permisible si el objetivo era castigar la agresión 
y restaurar la paz. El modelo de la “guerra justa” sigue 
siendo el enfoque de la Iglesia Católica Romana hoy. Pero 
el modelo de “guerra justa”, básicamente, proporciona 
orientación al estado, a los líderes del gobierno, y tal 
vez a los líderes de la milicia. No proporciona mucha 
orientación para los líderes cristianos que buscan 
detener la violencia.
Ninguno de estos modelos de consolidación de la paz 
proporciona orientación para los activistas cristianos 
constructores de paz. En los últimos veinte años ha 
surgido un nuevo modelo. Se llama “Construcción de la 
Paz Justa”, o en algunos círculos, “Paz Justa”. Se basa en 
la Biblia, en particular, las “iniciativas transformadoras” 
de Jesús como nuestra plataforma básica para la acción. 
También se basa en la experiencia del siglo XX de 
líderes como Gandhi y Martin Luther King Jr. Quienes  
movilizaron la resistencia no violenta frente a la represión 
violenta. Toma de las teologías de la liberación, como 
un mensaje básico del Evangelio - la afirmación de 
que Jesucristo fue el Libertador, quien vino a traer la 
liberación a los pobres y oprimidos. Además, se basa 
en normas internacionalmente reconocidas de derechos 
humanos, como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.
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En los países donde hay una distribución 
muy desigual de recursos -una clase alta rica 
y una mayoría pobre- una paz inestable puede 
ser impuesta por un tiempo pero una paz 
duradera es menos probable. Los indicadores 
de inestabilidad son:
• Altos niveles de corrupción
• La censura impuesta por el Estado
• Represión de la crítica
• Gobierno dictatorial
• Derrumbe  de la economía
• Privación de los derechos humanos

Q1. ¿Cómo podemos nosotros los 
religiosos ser agentes de paz eficaces?

Viviendo una cultura de la Paz
Llegué en 2009 a un Sudán del Sur meridional 
relativamente pacífico y estable. Ahora, Sudán 
del Sur es considerado uno de los países menos 
seguros del mundo. Una hermana del Espíritu 

Santo, Veronika, fue baleada y asesinada en mayo del 2016. Otros 
religiosos han sido víctimas de robo, violencia y amenazas de violencia. 
Pero en esta difícil situación, los religiosos tienen más que ofrecer, tal 
vez, que en tiempos estables. La gente sabe que podemos irnos pero los 
anima cuando decidimos quedarnos con ellos. Las palabras de Jesús 
a Pedro, en el Jardín, ‘¿No podéis velar una hora conmigo?’ Toman un 
nuevo significado. Estamos llamados a vivir nuestra fe cristiana. Como 
dijo el Arzobispo Metropolitano de Sudán del Sur, Paolino Lukudu 
Loro: “Sed fuertes y valientes porque el Señor nuestro Dios está con 
nosotros en este momento difícil”.

La Hna. Veronika, SSpS dio su vida para ayudar a la gente de Sudán 
del Sur. Ella escribió:

“Recientemente alguien me preguntó por qué me estoy quedando aquí 
bajo tales circunstancias. Porque Jesús siguió su camino y no se rindió 
cuando se hizo difícil. Él aceptó el sufrimiento, las dificultades y llevó 
la cruz hasta el final. Él permaneció obediente a la voluntad del Padre. 
Siempre estaba con la gente. No los abandonó. Incluso estaba dispuesto 
a aceptar la muerte, porque los amaba. Siendo una discípula de Jesús, 
estoy siguiendo los pasos de Jesús en el poder del Espíritu Santo. No 
puedo dejar a la gente de Sudán del Sur porque los amo. Están contentos 
de que nos quedemos con ellos, oremos con ellos y trabajemos juntos 
construyendo este país joven y frágil. La gente necesita nuestro apoyo, 
oración y ayuda. En este momento dificil quiero agradecer a todos los 
que nos apoyaron con sus oraciones, sacrificios y finanzas. Estamos 
llamados a ser un signo de esperanza, especialmente en el tiempo de la 
oscuridad. Dios nunca nos abandonará porque es nuestro Emmanuel = 
Dios con nosotros”.

Podemos vivir 
una cultura de 
paz en medio de 
las circunstancias 
más difíciles si 
reconocemos lo 
que es importante 
para nosotros. 
Un recordatorio 
para mí es este 
proverbio: “Un 
barco en el puerto 
está seguro, pero 
no fue creado para 
permanecer alli”.

Existe un proverbio chino que dice:

“Si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona.
Si hay belleza en la persona, habrá armonía en la casa.
Si hay armonía en la casa, habrá orden en la nación
Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo”.

Q2. ¿Cómo creamos y vivimos una cultura de la Paz?  

Traducido por: Hna. Nancy del Carmen Noguera, SSpS


