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Construir la paz requiere tomar distancia de las 
situaciones problemáticas y una visión más am-
plia de los acontecimientos meramente percepti-
bles. Se necesita ver la perspectiva para efectuar 
el cambio dentro de ella. Además es importante 
recordar que un conflicto no es necesariamente 
negativo, ya que si se transforma puede propiciar 
encuentro, nuevas relaciones y oportunidades de 
crecimiento.

Para construir la paz también deben generarse 
estrategias. Ante un conflicto, podemos  convertir-
nos en mediadores que propician condiciones de 

distensión. Es necesario además identi-
ficar una autoridad moral para llamar a 
treguas y sostener iniciativas. Proponer 
interlocutores es importante en los pro-
cesos de paz ya que las partes necesitan 
generar canales, abrir salidas, para libe-
rar energías tóxicas.  

Abrir canales para la alta tensión en un 
proceso sano que requiere «expertos» en 
el arte. Transformar conflictos, en definitiva, 
es generar vida y minimizar la desigualdad 
social. Ya lo dijo Jesús: «Todo reino dividi-
do contra sí mismo termina destruido» (Lc 
11,17). «La paz es fruto de la justicia, un 
don de Dios que queremos aceptar», can-
tan las comunidades cristianas.

En nuestros días, tenemos ejemplos 
de personas que se han caracterizado  

Ser constructor de paz requiere co-
nocer la naturaleza del conflicto, para 
«agarrar el toro por los cuernos». De 
entrada hay que reconocer que cual-
quier relación entre seres humanos 

genera conflictos. En todo conflicto hay al menos 
tres dimensiones: postura, intereses y necesida-
des. Saber esto es ya un paso para transformarlo. 
Por tanto, en los procesos de construcción de paz 
a nivel individual o en las comunidades es impor-
tante ayudar a las partes en conflicto a que distin-
gan su postura, intereses y necesidades. 
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¿Tienes vocación?

Ví
cto

r H
ug

o 
Ga

rc
ía

«Transformar conflictos, en definitiva, es generar vida y minimizar la desigualdad social»

El mes anterior definimos el significado de la paz para iniciarnos
en el arte de construirla desde la vida religiosa. Hoy reflexionaremos

que la paz es una tarea de todos, y construirla implica un sistema
de personas, ministerios y actividades interconectadas.

Constructores 
Hna. Cecilia 
Sierra, mc

de paz
–Segunda parte–
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por ser constructores de paz. San 
Francisco de Asís es el prototipo del 
constructor. «Hazme un instrumento 
de tu paz», es un canto que delinea 
una postura para construirla de manera 
humilde y sencilla. Ser constructor de 
paz es una virtud, una disciplina, una 
disposición interior por la cual la persona 
es capaz de poner amor donde hay odio. 
Se requiere de gran talante y dominio 
de sí para hacerlo y no sólo palabras. 
Francisco pasaba por ciudades y 
caseríos de la Italia medieval, dividida 
por las guerras y luchas, repitiendo «paz 
y bien». Estas dos palabras en las que 
encerraba su misión, su proyecto de 
vida, siguen resonando hasta el día de 
hoy, «paz y bien».

Santa Teresa de Calcuta decía: «la paz empie-
za con una sonrisa». San Juan Pablo II, quien in-
fluyó en la caída del Muro de Berlín, que dividía 
dos pueblos hermanos, sostenía que «la paz es 
un don de Dios, y al mismo tiempo, una tarea de 
todos». «La paz exige cuatro condiciones esencia-
les: Verdad, justicia, amor y libertad... No hay ver-
dadera paz si no viene acompañada de equidad, 
verdad, justicia, y solidaridad… Por eso América: 
si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres 
la justicia defiende la vida».

Otro operador incansable, en su acción no vio-
lenta fue Gandhi, quien dijo, «no hay camino para 
la paz, la paz es el camino». «La persona que no 
está en paz consigo misma, será una persona en 
guerra con el mundo entero».

El papa Francisco invita a «ser artesanos de 
paz en lo cotidiano». Para ello se requiere pasión, 
paciencia, experiencia, tesón, dice el Obispo de 
Roma. Es todo un proceso; requiere gracia y dis-
ciplina. En Sarajevo, el Pontífice dijo que «sólo 
si se deja reconciliar con Dios el hombre puede 

llegar a ser constructor de paz». Otro paso 
que propone es la formación de concien-
cias, atesorando los valores espirituales, 
preparando a una ciudadanía universal 
capaz de impregnar los valores de la hon-
radez, la integridad por encima del lucro y 
los intereses personales. 

En una palabra, la paz, como todo arte, 
exige disciplina. A muchas personas, por 
su estilo de vida, les falta motivación y fra-
casan a la hora de hacer ejercicios de for-
ma constante.  El ejercicio en este arte es 
como una lucha. Facundo Cabral lo decía, 
«el bien y el mal viven dentro tuyo y uno 
decide a cuál alimentar».

Ser seguidor de Jesús, sobre todo hoy, 
significa comprometerse a ser constructor 
de paz, ya que en el mundo de hoy hay 
tantos conflictos a todos los niveles y el 
grito de los pueblos llega hasta el cielo. 
Significa ser Iglesia en salida, con profecía,  
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«Proponer interlocutores es importante en los procesos de paz»

«La paz, como todo arte, exige disciplina»



con una experiencia teológica y mística sólida. La 
paz es un don, es un fruto del Espíritu de Dios y es 
un signo del Reino. Quien la acoge, y trabaja por 
ella, será llamado hijo de Dios. 

Y tú, que quieres ser constructor de paz al 
estilo de Jesús, ¿qué conflictos enfrentas hoy? 

¿Cómo los afrontas? ¿Qué pasos das? ¿Qué ini-
ciativa tendrías que realizar para sumar y articular 
caminos de paz en tu comunidad?

Si deseas profundizar en este tema, ¡no dudes 
en contactarnos!
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San Francisco del Rincón, Gto.
P. Pablo Simón Rodríguez

Seminario comboniano
Cel. 477 392 81 09

vocacionmisioneracomboniana@hotmail.com

La Paz, BCS.
P. Luis Enrique Ibarra
Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús
Cel. 612 122 21 21 

enriquemccj@hotmail.com

Sahuayo, Mich.
P. Moisés García

Seminario comboniano
Cel. 353 132 78 07

yo_misionero3@hotmail.com

Ciudad de México
P. Gabriel Martínez

Tels. (01 55) 56 76 05 67
y (01 55) 56 41 65 11
jogamato@hotmail.fr

Monterrey, NL.
Hno. Jorge Rodríguez
Tel. (01 81) 81 90 47 61

combonianos@prodigy.net.mx

Laicos Misioneros Combonianos
Ciudad de México

Martha Cruz
Cel. 551 505 29 60

laicosmisioneroscombonianos.org

Para señoritas:
Misioneras Combonianas

Guadalajara, Jal.
Tel. (01 33) 36 27 11 53

vocacion_misionera2@yahoo.com.mx

Ciudad de México
Tel. (01 55) 55 86 85 89

vocaciones_combonianas@yahoo.com.mx

Guadalajara, Jal.
P. Gustavo Covarrubias
Tel. (01 33) 36 28 53 77
gustavocov@hotmail.it

Temixco, Mor.
P. José de la Cruz

Tel. (01 777) 313 30 23
combonianoscuernavaca@hotmail.com
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San Francisco del Rincón, Gto.

• El 29 y 30 de enero

• El 26 y 27 de febrero

¿Te gustaría ser 
misionero comboniano?

 Sahuayo, Mich.

• Del 24 al 26 de febrero

Próximos encuentros vocacionales:

Si deseas asisitir, comunícate:

¡CONTÁCTANOS!


