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CONFERENCIA DE MONS. MIGUEL CABREJOS VIDARTE, 

EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL  

“BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL DIÁLOGO COMO 

INSTRUMENTO PARA ENFRENTAR LA DESIGUALDAD 

SOCIAL”. 

TEMA: EL VALOR DEL DIÁLOGO Y LAS EXPERIENCIAS 

DE AMÉRICA LATINA EN LOS PROCESOS DE PAZ  

INTRODUCCIÓN 

Dignas Autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

queridos estudiantes, hermanas y hermanos todos 

1. Les expreso el saludo que nuestro propio Señor nos encarga cuando 

nos envía a construir su Reino y es Él mismo quien nos enseña que al 

llegar a algún lugar digamos: “Paz a esta casa”. Por ello les digo 

fraternalmente: ¡que la paz sea con ustedes!  

2. Agradezco profundamente la invitación que me han hecho, que es 

también una oportunidad para reflexionar juntos sobre el diálogo y la 

paz; reflexionar sobre el regalo tan precioso que nos hace Jesús y que 

tanto nos cuesta entregarlo a otros: “El que me ama guardará mi 

Palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en 

él. El que no me ama no guardará mis palabras.  Y la palabra que estan 

oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió” (Jn: 14,23), y más 

adelante agrega “Mi paz les dejo, mi paz les doy: no les doy como la da 

el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde” (Jn. 14, 23-

29). 

3. Jesús, venido como verbo del Padre, regala su paz a los discípulos. 

Podemos entender, en este sentido, que nuestra paz es la que surge de 

Jesús y del discernir los signos de los tiempos, poniéndonos en atenta 

escucha al Espíritu Santo, para captar lo que Dios nos pide. 

Además, el Apóstol San Pablo, dirigiéndose a una comunidad del Asia 

Menor, escribía “que la paz de Cristo reine en sus corazones” (Col  3: 

15-16). 
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Así mismo, como el Papa Francisco nos recordó en el Angelus en la 

Fiesta de Todos los Santos, para poder ser operadores y operadoras de 

la paz, tenemos que “desarmar el corazón” en nuestro encuentro con 

Cristo, en la oración y meditación de su palabra. Eso es un ejercicio 

espiritual imprescindible, ya que primero tenemos que acoger el don de 

la paz en nuestro propio corazón, para poder transmitirla a los demás.      

4. Agreguemos que la misión nuestra como discípulos misioneros es 

aportar a la construcción del Reino de Dios y su justicia, pues el Reino 

se construye desde ahora, y la justicia es el fundamento de la paz. Sin 

justicia no es posible establecer una paz sostenible y duradera. Más 

bien, la paz es un fruto de la justicia. Ambas, justicia y paz están 

estrechamente vinculadas como lo expresa de modo poético el Salmo 

85: “la justicia y la paz se abrazan.”  

La paz del Señor, que recibimos como un regalo, es también una tarea 

pastoral, un encargo misionero, un desafío, un reto que necesariamente 

requiere “que no tiemble nuestro corazón ni se acobarde” al 

encontrarnos con las dificultades y adversidades, al asumir nuestra 

misión de trabajar como discípulos misioneros por construir la paz en 

nuestras sociedades y entre nuestros pueblos en Latinoamérica y El 

Caribe y a nivel mundial.  

5. Lo que nos encarga el Señor “es humanizar la vida, sembrando paz, 

no violencia; promover respeto, diálogo, escucha mutua, no 

imposición, enfrentamiento y dogmatismo”1. 

6. Además, como lo señaló San Juan XXIII para varias situaciones 

sociales, la construcción de paz tiene alcances personales, 

comunitarios, así como a nivel de las naciones.  Se trata, por tanto, de 

una tarea que se expande a niveles universales, como también lo señala 

el Papa Francisco en Fratelli Tutti.  

7. En esta perspectiva, y a modo de introducción al tema, quiero citar el 

primero de los párrafos de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del 

Concilio Vaticano II, cuando habla del gozo y la esperanza, la angustia 

y la tristeza de los hombres y mujeres de nuestros días. También dice: 

                                                             
1 Pagola, José Antonio. “El camino abierto por Jesús. Juan”. Pág. 199. PPC editores, segunda reimpresión. 
2018. Colombia. 
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“nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en el 

corazón de la Iglesia”.  

Construir la Paz es una de las grandes esperanzas de los pueblos en el 

mundo de hoy y sólo se puede realizar con cercanía y presencia en los 

lugares del conflicto, siendo una Iglesia que sale de sus seguridades 

para compartir las situaciones dolorosas y angustiantes con las personas 

más afectadas por la falta de justicia y paz y discerniendo con ellas 

signos de esperanza en medio de las tensiones y los conflictos sociales 

y construyendo con ellas y en alianza con tantas personas de buena 

voluntad y sus organizaciones,  caminos que conduzcan a fomentar la 

paz y la justicia a través de proyectos concretos por el bien común y a 

favor de las personas que viven en condiciones de mayor pobreza y 

vulnerabilidad.   

8. La construcción de Paz forma parte del trabajo pastoral y de la 

doctrina social para garantizar la dignidad de la persona humana, pues 

la guerra que genera destrucción es a la vez un atentado a esa dignidad, 

más aún cuando nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Él ha venido 

para que los pueblos tengan vida y vida en abundancia (Jn 10,10).  
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I. 

MIREMOS LA REALIDAD Y LAS EXPERIENCIAS: 

 

9. Latinoamérica y el Caribe es una región de enormes riquezas en 

muchos ámbitos. Es también el continente donde habitan más católicos 

en el mundo. Sin embargo, paradójicamente, somos la región donde se 

registran las mayores desigualdades sociales y económicas. Por lo 

mismo, muchos conflictos. 

10. La primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

en Río de Janeiro, en 1955, manifestó la preocupación por los 

problemas de los campesinos, y las inequidades que hasta hoy siguen 

escandalizándonos. En ese contexto, los Padres Provinciales jesuitas 

escribieron a los jesuitas de la región que “en la orientación de la vida 

espiritual y sacramental, en la predicación y en toda nuestra acción 

pastoral, debemos insistir aún más por evitar la disociación que se 

insinúa en la existencia de muchos cristianos: disociación religiosa 

entre la vida privada y la vida profesional o pública, donde no hay lugar 

para el amor ni la conciencia de pecado.”2.   

11. Esta situación, constituye violencia. Podríamos decir, violencia 

estructural, que en diversas situaciones ocasiona conflictos que generan 

protestas. A su vez, las protestas reprimidas a veces escalan a violencia 

armada. 

12. San Oscar Romero afirmaba: “Por su inspiración evangélica, la 

Iglesia se siente impulsada a buscar la paz, sobre todo. Pero la paz que 

la iglesia impulsa es obra de la justicia. Por eso, sus juicios sobre la 

violencia que turba la paz, no pueden desatender los postulados de la 

justicia”3. Es este razonamiento el que lleva a Monseñor Romero a 

condenar la violencia estructural o institucionalizada, producto de una 

                                                             
2 Carta de los Padres Provinciales de la Compañía de Jesús de América Latina, reunidos del 6 al 14 de 
mayo de 1968 en Río de Janeiro, en “Praxis de los Padres de América latina”, P.José Martins y Equipo, 
Ediciones  Paulinas 1978, pág. 48, No.5 
3 Romero, San Oscar. “La misión de la Iglesia en medio de la crisis del país”. Cuarta carta pastoral. N° 70. 
Agosto de 1979. San Salvador.   
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injusticia que lleva a una gran cantidad de personas a estar privados de 

lo necesario para vivir.  

13. San Oscar Romero reitera la enseñanza de Medellín: “el cristiano 

es pacífico y no se ruboriza de ello. Sabe que los cambios bruscos y 

violentos de las estructuras serían falaces, ineficaces en sí mismos y no 

conformes ciertamente a la dignidad del pueblo”4. 

14. Pero nuestra Latinoamérica y el Caribe han vivido largo tiempo en 

condiciones de violencia estructural en muchos de sus países. Ello ha 

llevado a generar polarización política y a que grupos de distintos 

pueblos opten por el camino de la violencia.  

15. Lo que no se evidencia todavía, es un sistema de partidos 

suficientemente sólido, capaz de sostener la democracia y el bien 

común, como bienes superiores a los intereses sectoriales o miradas 

ideológicas.  

16. Pues bien, en prácticamente todos los casos de conflictos armados 

o de pueblos sometidos a opresión, en América Latina y el Caribe, la 

Iglesia ha sido un espacio de refugio para víctimas inocentes o personas 

perseguidas. También, en muchos casos, estuvo llamada a intervenir en 

procesos de paz, siempre dispuesta a generar espacios de diálogo que 

permitan avanzar en los procesos de paz.  

17. La acción de la Iglesia frente a los conflictos se ha dado y se está 

dando en Chiapas, México; en Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Perú, Panamá, entre otros países. Entre las 

causas de los conflictos tenemos la violencia estructural, la opresión 

política, los abusos de poder, el atropello de los derechos de las 

comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. La Iglesia se 

ha ido involucrando en la facilitación del diálogo, en la gestión 

mediadora, asumiendo un rol de garante.  

18. El rol de la Iglesia en medio de los conflictos es estratégico y 

profético, pues la mayoría de conflictos se generan en la búsqueda que 

realizan los pueblos para conseguir poder suficiente para generar 

capacidad de cambios.  

                                                             
4 Idem N° 77. 
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19. En todos estos procesos -relata Miguel Álvarez5, coordinador de la 

plataforma de Derechos Humanos del CELAM- hubo algún 

acompañamiento pastoral eclesial en estos caminos de liberación: un 

pueblo como sujeto y una Iglesia que acompañaba”.  

20. Entonces los países aprendieron que las mediaciones tenían que 

llevarse a cabo con autoridad moral y confiabilidad. “En la mayoría de 

los casos en América Latina fueron obispos los buscados para cumplir 

ese rol”6.   

21. En su oportunidad la Iglesia participó para ser actor imparcial en la 

búsqueda de la resolución de conflictos. 

22. Pero cuando los pueblos no son capaces de traducir sus proyectos o 

demandas históricas en agendas viables que puedan ser discutidas en 

mesas de diálogo, suele ocurrir que los Estados llenan ese vacío y 

responden con soluciones que los pueblos en muchas ocasiones no 

querían o no quieren. Pero al no saber expresarlo, pierden su opción. Es 

así que los poderosos ganan en metodologías y con ello definen los 

resultados.    

23. Por ello, la experiencia mediadora debe cuidar las condiciones 

metodológicas justas y apropiadas; equilibrar las condiciones del 

diálogo. Eso implica analizar previamente si existen asimetrías en el 

poder y entonces qué medidas habrá que tomar para que en la mesa de 

diálogo haya condiciones de igualdad y todos los participantes tengan 

que reconocerse y tratarse como sujetos, iguales en dignidad y 

derechos.   

24. San Oscar Romero indica cuatro condiciones necesarias para el 

diálogo:  

a. participación de todas las fuerzas sociales, al menos las que no 

han ido a la clandestinidad;  

b. el cese de toda forma de violencia;  

c. disponibilidad a revisar y cambiar estructuras; y 

d. libertad de organización (especialmente la sindical)7. 

                                                             
5 Coordinador de la Plataforma de DDHH del CELAM y ex Secretario Pastoral del monseñor Samuel Ruiz, 
fallecido obispo emérito de Chiapas. 
6 Idem, M. Álvarez 
7 Idem. N° 82. 
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25. La equidad en el diálogo, cuando se trata de procesos de paz en los 

que una de las partes es un pueblo indígena, debe tener en consideración 

que la autoridad del Estado dialoga con la de una etnia y ambas, como 

pares, como iguales, pues las autoridades de las etnias estiman que ellos 

representan a un pueblo cuya existencia es anterior al Estado. 

26. Rosa Inés Floriano, quien ha participado en varios procesos de paz 

en América Latina, recomienda diferenciar entre los diálogos por la paz 

y los procesos de negociación, puesto que el diálogo puede ser un medio 

a utilizar en el contexto de un proceso de paz.  

27. Entre las funciones que suele cumplir la Iglesia está la de promover 

una pedagogía de los acuerdos; así como realizar acompañamiento de 

las víctimas; monitorear los acuerdos; cuidar la legitimidad de todos los 

actores; motivar a los medios de comunicación, para transmitir 

información basada en evidencias, trabajando para ello con otras 

organizaciones de la sociedad civil; identificando adecuadamente el 

tejido social para buscar establecer el diálogo con los interlocutores 

válidos, etc.   

28. Cuando se trata de llevar adelante procesos de paz, los “artesanos 

de la paz” o constructores de paz trabajan cuidadosamente, ayudando a 

que se pueda manifestar  la inteligencia, el corazón y el alma de cada 

interlocutor y a descubrir en el rostro de la “otra” persona cuyas ideas 

y metas difieran de las propias, el rostro de un hermano y una hermana 

y a tomar conciencia de lo que nos une como personas humanas en 

medio de nuestras diferencias.  

29. Existen valiosas experiencias de inicios de caminos de transición 

hacia la paz, difíciles pero fecundos, orientados hacia formas políticas 

más justas y de mayor participación. “Una ayuda importante e incluso 

decisiva la ha dado la Iglesia con su compromiso en favor de la defensa 

de los derechos del hombre”8 que son derechos de cada persona sin 

excepción e independiente de su condición social, étnica, cultural y de 

su orientación sexual.      

Mediación pontificia 

                                                             
8 Juan Pablo II. Centesimus Annus, 22. 1 de mayo de 1991. 
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30. Un caso de intervención distinta a los reseñados anteriormente es la 

mediación pontificia realizada por el Papa Juan Pablo II a través del 

Cardenal Antonio Samoré en 1978, cuando Argentina y Chile 

estuvieron literalmente al borde de la guerra por diferentes 

apreciaciones de sus delimitaciones territoriales en la zona austral.   

31. En esa ocasión, el Papa Juan Pablo II, designó al cardenal Samoré 

para alcanzar la suscripción de un documento que comprometiera a 

ambos Estados en una solución. La paciente tarea del Cardenal Samoré 

dio frutos y el definitivo acuerdo limítrofe sobre la zona del canal de 

Beagle fue firmado.   

32. En América Latina y El Caribe, la Iglesia ha sido invitada a 

intervenir en distintos diálogos, procesos, mediaciones, para construir 

la paz y salvarla en aquellos lugares donde estuviera en riesgo, lo cual 

es una tarea de orden pastoral, pero también una acción social que 

demanda apertura a otros sectores y actores, para acumular la fuerza 

moral y, también la fuerza política necesaria para transformar los 

conflictos en procesos de paz.  

 

Realidades actuales que interpelan 

33. Estamos viviendo en un tiempo de una gran “emergencia climática”, 

por las “amenazas sin precedentes” (Papa Francisco) por la grave 

afectación del equilibrio ecológico y climático en toda la tierra que 

alberga la vida humana junto con toda la vida en el planeta.  

Como nos advierten los expertos, el estado actual del clima en la tierra 

es mucho más que una ‘crisis climática’, ya que nos pone en una 

situación de suma alerta y emergencia; si no cambiamos nuestra cultura 

extractivista y de consumo exacerbado, sufriremos un colapso del 

sistema climático y ecológico en nuestro planeta.  

Podemos observar con dolor y preocupación tanto en América Latina y 

El Caribe como a nivel global que las personas más afectadas por los 

desastres naturales a causa de la emergencia climática son los más 

pobres y vulnerables, los innumerables hombres y mujeres excluidos y 

descartados. Es profundamente injusto que las personas que menos han 
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contribuido al cambio climático sean quienes ya están sufriendo más las 

consecuencias de él.  

El cambio climático cada vez más fuerte pone seriamente en peligro la 

paz social por la creciente escasez de bienes vitales como son, por 

ejemplo, el agua potable, alimentos básicos, ambientes no 

contaminados etc.  

Además, a nivel global está aumentando cada vez más el número de 

refugiados ambientales. La Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR) afirma que “el cambio climático es la crisis que define 

nuestra época, y el desplazamiento por desastres es una de las 

consecuencias más devastadoras del fenómeno”.  Las personas que 

buscan refugio en otros países, están en una situación de alta 

vulnerabilidad y a menudo tienen que enfrentar rechazo y 

hostigamiento.  

En muchos casos se generan fuertes tensiones y conflictos sociales en 

los países a los cuales los refugiados llegan. Por ello, ciertamente en 

este tiempo urge recordar la frase del Papa Benedicto XVI en su 

Mensaje para la Paz en el 2010: “Si quieres la paz, cuida la creación de 

Dios.”  

En la actualidad, el versículo bíblico del libro del Genesis sobre el 

Cuidado de la Creación, reviste trascendental importancia, pues no se 

debe abusar de la tierra y sus bienes, poniendo en riesgo a las propias 

personas y la convivencia de los seres humanos con la naturaleza y entre 

sí.  

34. Desde nuestra fe, reconocemos a la madre naturaleza como un don 

gratuito de Dios. En este aspecto nos encontramos con una de las 

preocupaciones fundamentales del Papa Francisco, así como de toda la 

Iglesia católica y también mucho más allá de la Iglesia: La hermana 

madre tierra “clama por el daño que le provocamos a causa del uso 

irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella” 

(Laudato Si’ 2).  

35. El principio ético del bien común y el cuidado de los bienes 

comunes, que comprenden a los bienes vitales para una vida digna y 
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sana, no sólo se refieren a las generaciones presentes sino también a las 

futuras.  

 

II. 

UNA CUESTION DE FONDO 

36. Cuando tenemos que reflexionar sobre el tema de la paz desde las 

enseñanzas bíblicas y la doctrina social de la Iglesia, es importante 

hacer referencia al cantar del Salmo 85 al que nos referimos 

anteriormente: Escucharé lo que dice Dios, el Señor, cuando promete 

la paz para su pueblo y sus fieles: “No recaigan en la falsa confianza”. 

Su salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en 

nuestra tierra. El amor y la fidelidad se encontrarán; la justicia y la 

paz se besarán”. 

37. La meditación sobre este Salmo, nos abre a un camino espiritual 

hacia la paz con la confianza puesta en Dios. La misma confianza con 

la que San Juan XXIII oró al final de “Pacem in Terris”:  

“Que Él borre de los hombres todo lo que pueda poner en peligro esta 

paz y transforme a todos en testigos de la verdad, de la justicia y del 

amor fraterno. Que Él ilumine con su luz la mente de los que gobiernan 

las naciones, para que, junto al bienestar y prosperidad convenientes, 

procuren también para sus conciudadanos el don magnífico de la paz.  

Que Cristo finalmente encienda las voluntades de todos para echar por 

tierra las barreras que dividen a los unos de los otros, para estrechar 

los vínculos de la mutua caridad, para fomentar la mutua comprensión. 

En fin, para perdonar los agravios”9.  

38. Conscientes de ello analizamos con atención lo dicho por el 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en las Conferencias 

Generales:  

39. En Medellín, se afirmó que “creemos que el amor a Cristo y a 

nuestros hermanos será no solo la gran fuerza liberadora de la injusticia 

y la opresión, sino la inspiradora de la justicia social, entendida como 

                                                             
9 Juan XXIII. Encíclica Pacem in Terris, 172. 11 de abril de 1963. 
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concepción de vida y como impulso hacia el desarrollo integral de 

nuestros pueblos”10.  

40. Los obispos agregaron que “Si el cristiano cree en la fecundidad de 

la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es una 

condición ineludible para la paz” y sabe que en América Latina “se 

encuentra, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede 

llamarse de violencia institucionalizada (pues) poblaciones enteras 

faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda 

iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de 

promoción cultural y de participación en la vida social y política“11. 

41. Pero el documento conclusivo de Medellín va más allá y señala “Si 

‘el desarrollo es el nuevo nombre de la paz’, el subdesarrollo 

latinoamericano, con características propias en los diversos países, es 

una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la 

paz”12. Y añade: “la justicia y, consiguientemente, la paz se conquista 

por una acción dinámica de concientización y de organización de los 

sectores populares, capaz de urgir a los poderes públicos, muchas 

veces impotentes en sus proyectos sociales sin el apoyo popular”13 . 

42. En la Conferencia General de Puebla se afirma que "todo lo que 

atenta contra la dignidad del cuerpo del hombre, llamado a ser templo 

de Dios, implica profanación y sacrilegio y entristece al Espíritu (Cfr. 

Ef. 4,30). Esto vale para el homicidio y la tortura. Pero también para 

la prostitución, la pornografía, el adulterio, el aborto y cualquier abuso 

de la sexualidad”14.  

43. En el Mensaje a los Pueblos de América Latina de Puebla, los 

obispos afirman que “la revisión del comportamiento religioso y moral 

de los hombres debe reflejarse en el de nuestros países" 15. ámbito del 

proceso político y económico 

44. En 1992, la Conferencia General de Santo Domingo fue convocada 

para tratar esencialmente el tema de la evangelización de América 

                                                             
10 Medellín, Documento Conclusivo de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 
Justicia,5. 1968. 
11 Medellín, Paz 16. 
12 Medellín, Paz 1 
13 Medellín, Paz 18. 
14 Puebla, 252. 
15 Puebla, Mensaje a los pueblos de América Latina, 3. 
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Latina y el Caribe. Se preocupa por la promoción humana integral de 

los pueblos latinoamericanos y caribeños, e invita a promover un nuevo 

orden económico, social, político, conforme a la dignidad de todas y 

cada una de las personas, impulsando la justicia y la solidaridad. bases 

de la paz.  

45. Del mismo modo, recuerda que “los derechos humanos se violan no 

sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la 

existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras 

económicas injustas que originan grandes desigualdades. (…) Merecen 

una denuncia especial las violencias contra los derechos de los niños, 

la mujer y los grupos más pobres de la sociedad: campesinos, indígenas 

y afroamericanos”16. 

46. La Conferencia General de Aparecida plantea al menos tres nuevas 

perspectivas de la violencia:  

a. “Urge tomar conciencia de la situación precaria que afecta a la 

dignidad de muchas mujeres. Algunas desde niñas y 

adolescentes, son sometidas a múltiples formas de violencia 

dentro y fuera de casa: tráfico, violación, servidumbre y acoso 

sexual; desigualdades en la esfera del trabajo, de la política y de 

la economía; explotación publicitaria por parte de muchos 

medios de comunicación social, que las tratan como objetos de 

lucro” 17.  

b. Se preocupa por la situación de los migrantes, (que se aborda en 

los numerales 411 al 416).  

c. Y la cuestión medioambiental: “La creciente agresión al 

medioambiente puede servir de pretexto para propuestas de 

internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los 

intereses económicos de las corporaciones transnacionales. (…)  

 

En ella se está intensificando, cada vez más, la disputa por la 

ocupación del territorio. Las poblaciones tradicionales de la 

región quieren que sus territorios sean reconocidos y 

legalizados”18 

                                                             
16 Santo Domingo, 167. 
17 Aparecida, Documento Conclusivo de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 48. 
18 Aparecida, 86. 
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47. Los obispos en Aparecida constatan en lo político:  “un cierto 

progreso democrático que se demuestra en diversos procesos 

electorales. Sin embargo, vemos con preocupación el acelerado avance 

de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que, 

en ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista.  

Esto indica que no basta una democracia puramente formal, fundada 

en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria 

una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de 

los derechos humanos. Una democracia sin valores, como los 

mencionados, se vuelve fácilmente una dictadura y termina 

traicionando al pueblo”19 . 

48. El Papa Benedicto XVI en la Encíclica Caritas in Veritate, agrega  

un nuevo principio a la Doctrina Social de la Iglesia: la gratuidad, que 

se expresa mediante una relación entre las personas basada en el don.  

49. Nos hace notar que hay innumerables ejemplos de la práctica 

cotidiana de relaciones interpersonales, cuya lógica no es la de buscar 

un beneficio económico sino la gratificación del darse y del compartir 

como seres humanos.  

50. Esas experiencias manifiestan que hay verdaderas gratuidades en 

nuestra vida, pues la vida misma es un don de Dios.  

51. Si debiéramos pedir un ejemplo de cómo hacerlo, podríamos pensar 

en el intercambio de saberes en el mutuo respeto entre las culturas, que 

nos permite entender mejor el principio de la subsidiariedad, que 

siempre va junto al principio de la solidaridad. 

52. Cuando el tema de la gratuidad fue resaltado por el Papa, en  2009, 

parecía algo tan extraño e incomprensible; pero hoy al observar las 

crisis económicas actuales o al ver el comportamiento de la humanidad 

durante la pandemia o en la actual guerra de Rusia con Ucrania, ya no 

es extraño o incomprensible. Por el contrario, necesitamos de la 

gratuidad a todo nivel.  

                                                             
19 Aparecida, 74. 
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III. 

ESCUCHA Y DIÁLOGO PARA LA PAZ 

53. La escucha recíproca en los procesos de paz supone el mutuo 

reconocimiento de las personas, esto es, el reconocimiento de la 

alteridad, de que el interlocutor tiene también su propia cosmovisión, 

sus formas propias de comprender la vida y la trascendencia de ella e 

implica no sólo el respeto del otro sino el reconocimiento de su derecho 

de expresarse y poder llegar a acuerdos y consensos por la vida digna.  

54. El mutuo reconocimiento de los actores del diálogo implica que 

cada uno de ellos, en la búsqueda por llegar a acuerdos para la 

convivencia social “ceda” en cierto sentido de las propías pretensiones, 

generando un circuito “in crescendo” de acuerdos parciales que van 

logrando sucesivas “paces” (situaciones de paz) que se van 

retroalimentando, generando un proceso o círculo hermenéutico20.  

55. También en la actualidad avanza la convicción de la necesidad de 

un verdadero diálogo intercultural, donde este círculo hermenéutico 

vaya alcanzando a las raíces mismas de la vida digna o del buen vivir y 

poco a poco vaya sentando las bases para la convivencia en el corto y 

mediano plazo.  

56. Así se va generando un círculo hermenéutico que va dando 

sostenibilidad a los procesos de diálogo.  

57. En esta perspectiva, la promoción del diálogo para la construcción 

de paz, implica que existan políticas públicas eficaces que permitan el 

reconocimiento mutuo de los interlocutores en sus especificidades y en 

sus diferencias, sean éstas de orden social, étnico, generacional o en las 

relaciones entre varones y mujeres. 

58. En ello puede ayudar mucho la virtud de la humildad, de manera 

que se vayan construyendo los “sentidos comunes” que son 

fundamentales para la construcción de los nuevos paradigmas de la 

convivencia. 

                                                             
20 Profesora Dora Elvira García: Diálogo y la Escucha; una reflexión para construir la paz 
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59. La Iglesia ha buscado superar la violencia con la metodología de 

acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de 

comprenderse, buscar puntos de contacto.  

60. Pero el diálogo es mucho más que lo que se puede conversar por 

redes sociales, que muchas veces se transforman en simples monólogos 

paralelos, como suele decir el Papa Francisco. “Los monólogos no 

comprometen a nadie, hasta el punto de que sus contenidos 

frecuentemente son oportunistas y contradictorios”21.  

61. El Papa Francisco afirma que “En una sociedad pluralista, el 

diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello 

que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del 

consenso circunstancial”22: valores o principios. Por eso debe ser 

enriquecido e iluminado por aportes de los diversos saberes y puntos de 

vista.  

Aceptar que hay valores permanentes, aunque no siempre sea fácil 

reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. 

62. El desarrollo del diálogo debe respetar en toda situación la dignidad 

ajena, pues todo ser humano posee una dignidad inalienable que 

responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural.  

63. «La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro 

por la vida», ha dicho reiteradamente el Papa Francisco. Por lo mismo 

ha invitado a desarrollar una cultura del encuentro para lo cual suele 

usar la imágen del poliedro, porque esta figura “representa una 

sociedad donde las diferencias conviven complementándose, 

enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique 

discusiones y prevenciones. Porque de todos se puede aprender algo, 

nadie es inservible, nadie es prescindible”23. Nadie debe quedar afuera. 

 

Experiencias personales 

64. Al respecto, debemos reconocer que hemos aprendido mucho en el 

Perú de la participación de la Iglesia en los procesos de transformación 

                                                             
21 Francisco Ídem, 200. 
22 Francisco, ídem, 211. 
23 Francisco, ídem, 215. 
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de conflictos relacionados con grandes inversiones extractivas, de la 

cual podemos mencionar algunos ejemplos: 

1. Nuestra intervención en el llamado “Baguazo”, en Amazonas 

en el 2009, llamando al diálogo conjuntamente con la Defensoría 

del Pueblo. 

2.-En Espinar, Cusco, en setiembre del 2010 frente al conflicto 

por el Proyecto minero Majes-Siguas II. 

3.- En Conga, Cajamarca, en julio del 2012 frente al conflicto por 

el proyecto minero en Yanacocha 

4.- En las Bambas, Apurímac, en el conflicto en el corredor 

minero del Sur, por el Proyecto Minero Las Bambas, en marzo de 

2019, donde se instaló la Mesa de Diálogo con apoyo de la 

Conferencia Episcopal Peruana (CEP).   

65. La Iglesia ha estado siempre dispuesta a colaborar en la 

transformación de conflictos. 

 

IV. 

ENSEÑANZAS DE LOS PROCESOS DE VERDAD, JUSTICIA, 

REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, EN VISTAS A LA PAZ 

POST-CONFLICTO. 

66. Una conclusión que es común a prácticamente todos los informes 

de las Comisiones de la Verdad que han tenido lugar en América Latina 

y El Caribe, es que una de las causas de los conflictos armados y que 

cobraron tantas vidas humanas fué la incapacidad de diálogo o la 

manifiesta voluntad de evitarlo, para mantener situaciones estructurales 

de pobreza, exclusión, desprecio 

67. Pero no debemos olvidar que lograr el punto de no retorno a los 

conflictos de violencia política que remecieron a nuestras sociedades 

implica tener claras políticas públicas en los cuatro componentes de la 

Agenda de las comisiones de la Verdad: 
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a. Verdad.- es necesario que se conozca la verdad “pura y dura” por más 

fuerte que ésta sea, pues de lo contrario no será posible entender el 

porqué de los hechos violentos y las crueldades y sus causas, para 

buscar soluciones duraderas y la no repetición de estos hechos. 

b. Justicia.- es necesario que las víctimas de la violencia alcancen 

justicia, no con el sentido de venganza, sino porque debe quedar la clara 

lección que no debe haber impunidad y ésta debe ser la base del marco 

jurídico transicional y post-conflicto 

c. Reparación.- por cuanto las víctimas y afectados tienen derecho a ser 

reparados, y los recursos necesarios para ello deben estar previstos en 

los Presupuestos públicos, para concretar el importante Instrumento del 

Plan nacional de Reparaciones, lo cual incluye también la búsqueda de 

las personas desaparecidas, pues los familiares no descasarán hasta 

saber qué pasó con la víctima, y lograr el entierro digno, de ser el caso. 

d.- Reconciliación.- un tema de suma importancia y que es necesario 

abordar con toda sinceridad en los procesos de diálogo y escucha, en 

los cuales los actores del conflicto puedan encontrarse y buscar sanar 

las heridas; de lo contrario las propuestas de nueva convivencia pueden 

fallar en sus raíces mismas. En estos procesos son claves las 

experiencias de reconciliación desde los espacios locales y 

subnacionales.      

V. 

LINEAMIENTOS DESDE EL SISTEMA MULTILATERAL 

INTERNACIONAL 

68. En la nota estratégica de 2016, la ONU sobre el tema del diálogo 

latinoamericano, sobre construcción de paz, propuso un conjunto de 

claves que tienen vigencia actual 

1. la necesaria inversión pública y financiera en la prevención de 

conflictos 

2. atender las causas de los conflictos que por lo general tienen sus 

raíces en la pobreza y la desigualdad 
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3. garantizar la equidad en sus diversas dimensiones: en las 

relaciones entre mujeres y varones; en el nivel intergeneracional, 

en lo étnico (pueblos originarios y afrodescendientes), con la 

participación de todos los actores. 

4. diferenciar la agenda del desarrollo, de la del tema de seguridad, 

pero cuidar de las articulaciones;  

5. defensa y promoción de los derechos humanos y las rendiciones 

de cuentas 

6. construir una agenda adecuada y sostenible en temas tan 

relevantes como la mediación de los conflictos y la prevención 

7. el tema de la propia organización adecuada de la ONU, dando 

cabida a iniciativas descentralizadas 

8. promover la cooperación internacional en iniciativas de 

construcción de paz y transformación de conflictos 

 

VI.  

NUESTRO CAMINO: NUEVA CONVIVENCIA 

69. Cuando hablamos de construir paz, recordamos, como dijimos 

antes, que es un verdadero trabajo artesanal para gestar una cultura del 

Encuentro, como nos los recuerda el Papa Francisco24. 

70. Construir una paz duradera “implica el hábito de reconocer al otro 

el derecho de ser él mismo y de ser diferente. A partir de ese 

reconocimiento hecho cultura se vuelve posible la gestación de un 

pacto social25 Por consiguiente, “un pacto social realista e inclusivo 

debe ser también un “pacto cultural”, que respete y asuma las diversas 

cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad”. 

71. Alcanzar ambos pactos, el cultural y el social, debería ser el objetivo 

de todo proceso de paz, que requiere del diálogo sincero y profundo.  

72. La responsabilidad social por el prójimo, debe atender al principio 

de la opción preferencial por los pobres que implica reconocerles como 

personas que tienen capacidades, pero que no han tenido las 

                                                             
24 Francisco, ídem, 217. 
25 Francisco, ídem, 218. 
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oportunidades de desarrollar sus capacidades ni se les ha reconocido 

derechos a vivir en paz, planteando sus propias propuestas.  

73. Nos dice el Santo Padre que dichas comunidades vulnerables tienen 

mucho que enseñarnos. Por ejemplo, para ellas la tierra es un don de 

Dios, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar en 

reciprocidad para sostener su vida, identidad y valores.    

74. El Papa lo deja muy en claro: “ellos son los principales 

interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes 

tenemos que escuchar por un deber de justicia, y a quienes debemos 

pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas […], y la gran 

pregunta es: ¿Cómo imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y 

sus descendientes?” (QA 26) 

75. El desfase debe ser cubierto por un buen Gobierno y por economías 

sostenibles, para asegurar los recursos necesarios para la vida y no 

frustrarse con promesas incumplibles o caer en discursos utópicos, para 

lo cual es necesaria la participación de las comunidades.  

76. Es necesario prestar atención especial a no dañar la cohesión social 

sino más bien promoverla 

77. Es necesario abrir oportunidades para que los pobres sean ellos 

mismos gestores de economías viables a corto, mediano y largo plazos 

basadas en la solidaridad, en el bien común y la buena convivencia.  

78. Debemos recordar que, junto a los pobres, los pueblos originarios 

aparecen como demandantes de nuestra responsabilidad social. 

79. Los proyectos de inversión en cualquier sector deberían tener 

especial cuidado en su responsabilidad social respecto de los pueblos 

originarios y sus culturas.  

80. Así mismo, en este ámbito, los medios de comunicación tienen un 

rol muy importante, difundiendo informaciones ciertas que generen 

toma de conciencia y voluntad de diálogo y escucha para enfrentar las 

situaciones con alternativas adecuadas y viables 
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81. Construir justicia y desde allí avanzar hacia la paz, es una acción 

pastoral para la cual es necesario sumar voluntades. Esa tarea requiere 

fortalecer las capacidades en la sociedad, en la Iglesia y a todo nivel.  

82. La reflexión de hoy nos lleva a la necesidad de intercambiar 

conocimientos, experiencias y buenas prácticas, así como avanzar en 

las reflexiones propias de la antropología, la filosofía y la teología. Es 

necesario avanzar hacia una teología y una espiritualidad de la 

construcción de paz.  

83. Pero, también, resulta necesario continuar con los procesos 

formativos, pues se trata de procesos artesanales. Los artesanos son 

herederos de saberes ancestrales que se transmiten de generación en 

generación. Hoy esos procesos deben además recoger la experiencia 

reciente, acoger elementos desde disciplinas sociales y habilidades que 

ofrecen las llamadas capacidades blandas.  

84. Para ello se requiere una institucionalidad pública sólida y 

éticamente solvente; así mismo, es necesaria la participación de las 

comunidades y la sociedad civil en la evaluación y fiscalización de los 

procesos de diálogo por la Paz. 

 

Queridos hermanos y hermanas 

 

85. He querido hacer mi aporte desde el Evangelio, la Doctrina Social 

de la Iglesia y las enseñanzas de los últimos Papas y avanzar hacia una 

mirada multidisciplinar de la construcción de paz, lo cual es 

fundamental, porque el riesgo de un análisis sesgado o incompleto 

podría dañar gravemente la propia paz social y sus perspectivas.  

86. Una mirada multidisciplinaria permite el aporte de las humanidades, 

sin la cual la visión de la vida no es completa.  

87. Los procesos de diálogos por la paz requieren de nuestro 

compromiso, pues los pueblos de América Latina y Caribe esperan y 

confían en que caminemos sinodalmente con ellos en su búsqueda de 

reconocimiento de su dignidad, pues eso es, normalmente, lo que se 
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busca en los procesos de paz. “La mayor oración humana no pide la 

victoria, sino la paz” decía Dag Hammarskjold, quien fuera el segundo 

secretario general de Naciones Unidas. 

88. Cuando inicié mis palabras, los saludé con la paz de Cristo. Ahora 

que estoy terminando mis palabras, quiero invitarles a sumarse a la 

búsqueda de paz en su tierra y en toda América Latina y el Caribe, 

compartiendo con ustedes la oración de San Francisco de Asís.  

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 

Que allá donde hay odio, ponga yo amor. 

Que allá donde hay ofensa, ponga yo perdón. 

Que allá donde hay discordia, ponga yo unión. 

Que allá donde hay error, ponga yo verdad. 

Que allá donde hay duda, ponga yo Fe. 

Que allá donde hay desesperación, ponga yo esperanza. 

Que allá donde hay tinieblas, ponga yo luz. 

Que allá donde hay tristeza, ponga yo alegría. 

 

Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 

ser comprendido, cuanto comprender, 

ser amado, cuanto amar. 

Porque es dándose como se recibe, 

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 

es perdonando, como se es perdonado, 

es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

Amén. 

Por mi parte pediré al Buen Padre Dios nos ilumine para la 

Construcción de Paz en nuestro Continente a través de la escucha, el 

discernimiento y el diálogo, en la esperanza de que con su ayuda seamos 

capaces de hacerla realidad.  

Paz y bien para ustedes, sus familias y para todos quienes viven en 

nuestro Continente de la Esperanza. 

Muchas gracias. 

Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM 
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