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“Con solo el amor podemos construir la paz”.

***

“La paz es un bien que se ha de custodiar y fomentar 
mediante iniciativas y obras buenas”.

 Juan Pablo II
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Presentación
La comunicación: eje transversal de la paz

“Dichosos los que procuran la paz,  
pues Dios los llamará hijos suyos”.

(Mt 5,9)

La historia de la humanidad está atravesada por guerras, 
conflictos y batallas que, por lo general, se han solucionado 
con acuerdos, convenios o capitulaciones.

Antes de llegar a esos términos, median unos diálogos de 
entendimiento, en los cuales la comunicación juega un papel 
estratégico imprescindible.

Colombia no puede ser la excepción a esta constante 
histórica, y sus habitantes deben enfrentar este reto con la 
hidalguía que se requiere. La mezquindad de unos pocos 
debe ser superada por la generosidad de la mayoría.

No es tiempo para cálculos justicieros entre víctimas y victi-
marios. Los valores éticos de la paz están por encima de la 
normatividad mínima para la convivencia social. En efecto: 
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumpli-
miento”, según el artículo 22 de la Constitución Política de 
Colombia.
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Todos tenemos el derecho y el deber de vivir en paz. Pero, 
ello no será posible, sin una disposición a la comunicación 
dialógica en todos los ámbitos de convivencia: familia, 
escuela, barrio, región, espacio laboral, ambiente urbano o 
rural, etc.

La cátedra de la paz ha sido aprobada para la educación 
formal o escolarizada, pero debe extenderse a la población 
en general.

De otra parte, Redepaz ha sido una institución que tiene 
varias décadas de existencia y ha liderado, con otras institu-
ciones, la llamada Semana de la Paz, la cual se celebra cada 
año.

CEDAL se suma a todas esas búsquedas de convivencia 
pacífica, ofreciendo la presente cartilla de Educación para 
la Paz a todos los interesados en desarrollarla con los 
tres grupos etarios propuestos: niños, jóvenes y adultos. 
Debemos crear las condiciones para que los niños no 
pierdan su capacidad de soñar en un país en paz que les 
permita un crecimiento digno, una infancia alegre con 
juguetes propios de su edad, de modo que se destierre para 
siempre el reclutamiento forzado y el uso del fusil como 
entrenamiento cruel y despiadado.

Si todos los colombianos tienen derecho a vivir en paz, 
con más razón los niños, que apenas inician su recorrido 
existencial, deben ser sujetos privilegiados de este derecho. 
Por esto, la parte de la cartilla dirigida a los niños, se titula: 
“Crecer en armonía”. Se trata de una metodología lúdica 
y creativa que conduzca a los niños a valorar la convivencia 
armónica en sus diferentes espacios y situaciones. Aquí la 
familia y la escuela juegan un papel importante como insti-
tuciones socializadoras por excelencia; el aprendizaje de 
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una comunicación respetuosa de la diferencia debe enfati-
zarse en esta edad más maleable y receptiva.

La segunda parte, dirigida a los “Jóvenes forjadores de paz” 
pretende despertar en los jóvenes una vocación de sujetos 
fuertes, capaces de luchar por la instauración de la paz en el 
país. Así como el metal, el hierro es forjado con el martillo, 
los jóvenes deben convertirse en ese martillo permanente 
en la construcción del ambiente pacífico en sus entornos 
vivenciales. El sentido de sus vidas debe forjarse en el respeto 
de la vida de todos los seres semejantes de cualquier edad 
o condición. El fanatismo deportivo irracional que lleva al 
homicidio, debe desterrarse del comportamiento juvenil 
para adherir a la tolerancia mutua.

Los jóvenes necesitan oportunidades para desarrollar 
sus conocimientos, sus liderazgos, sus aptitudes en las 
diferentes manifestaciones culturales y sus deseos de surgir 
según sus condiciones socioeconómicas particulares. Todos 
esos deseos satisfechos son forjadores de paz en sus mentes 
y corazones.

La experiencia ha demostrado que las oportunidades a los 
jóvenes talentos desembocan en resultados sorpresivos en 
su empeño de superación.

La tercera parte de la cartilla está referida “Las asambleas 
comunitarias” de adultos. Los temas de reflexión 
propuestos enfatizan en el perdón y la reconciliación como 
catarsis de odios y rencores entre víctimas del conflicto 
armado durante tantas décadas.

El generoso perdón de los que han sido vulnerados en sus 
derechos ha sido una lección de reconciliación para todos 
los colombianos.
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Los 12 temas que se propone cada una de las partes de la 
cartilla, no excluyen otras temáticas que sean necesarias y 
convenientes para responder mejor a las exigencias de cada 
contexto. Esto supone que las sesiones pueden prolongarse, 
si es posible.

Sabemos que este proceso de construcción de paz es largo, 
requiere de varias décadas y generaciones, pero el propender 
por este ideal es una tarea inaplazable para los ciudadanos 
colombianos. Empecemos por reconocer el eje transversal 
de la comunicación dialógica, para colocar fundamentos 
resistentes a todo el proceso.

Procuremos la paz para que Dios nos llame hijos suyos.

CEDAL agradece a la magíster Daysi Velásquez Aponte, la 
elaboración de los textos de esta cartilla y toda su colabo-
ración en estos 10 últimos años de servicio a la institución. Se 
espera que al regreso de su doctorado nos siga acompañando 
en esta dedicación profesional a los más necesitados 

Gladys Daza Hernández
Directora de CEDAL
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Guía metodológica

Objetivo general: 

Promover en las nuevas generaciones, en las familias, en 
los educadores, la cultura de la paz, a través de actividades 
participativas, didácticas, lúdicas, culturales, creativas, 
críticas y reflexivas para que amen la paz, quieran vivirla 
y promoverla en su entorno cotidiano, aportando así al 
desarrollo humano integral que les permitirá recuperar su 
dignidad a pesar de las condiciones del país, aun en medio 
de las dificultades.

Objetivos específicos: 

•	 Brindar a los niños herramientas y espacios para 
reflexionar y expresar, a través de sus propios lenguajes, 
creatividad, imaginación, fantasía y observación de la 
realidad, sus concepciones sobre la paz, para que crezcan 
en un ambiente armónico. 

•	 Estimular la reflexión a través de las expresiones artísticas 
y culturales de los jóvenes (montajes teatrales, creaciones 
artísticas, escritos, poesía, pintura, música, danza, canto, 
etc.), para leer desde sus propias percepciones el concepto 
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de paz como un tema que les afecta, de modo que se 
conviertan en agentes forjadores de paz.

•	 Crear conciencia en los adultos de la responsabilidad 
ineludible de ser constructores de paz, como deber y 
derecho consagrados en la Constitución Nacional y como 
compromiso cristiano. Los adultos representados en la 
familia, la escuela, los líderes comunitarios, el sector 
productivo, los medios y los entes gubernamentales, son 
testimonio para los niños y jóvenes, son multiplicadores 
de experiencias de paz.

Población destinataria: 

“Educación para la paz” está destinado a niños, jóvenes y 
asambleas comunitarias, a todos los miembros de la sociedad 
civil, a todos los actores del conflicto, a todos los ciudadanos 
de bien que deseen amar la paz como proyecto de vida y 
hacer posible un nuevo proyecto de país. 

Cada una de las tres partes está subdivida en temas que 
atañen a cada grupo poblacional, sugerimos algunos de 
los muchos que se podrían abordar, sabemos que más que 
un texto este es un pretexto para aunar intenciones, avivar 
viejas iniciativas, renovar intereses en la cultura de la paz y la 
reconciliación que urgen a Colombia.

Pistas metodológicas:

Cada sesión tendrá una duración de dos horas en las que se 
propone se desarrolle, de manera lúdica, creativa, reflexiva 
y crítica cada tema según el grupo poblacional. El esquema 
sugerido inicia con unas preguntas, sugiere alguna actividad, 
propone un desarrollo inicial y aporta enlaces a otros 
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documentos o materiales que pueden ser ilustrativos. No 
está de más insistir que es un documento sugerente, nunca 
camisa de fuerza para los animadores. 

La dinámica debe partir de una motivación que estimule la 
creatividad y dé orientaciones sobre el desarrollo de cada 
tema.

La reflexión sobre los textos en cada actividad debe propiciar 
que el niño se comprometa desde su realidad, y en sus posibi-
lidades, a ser gestor de paz en los distintos entornos.

Se proponen algunos elementos para desarrollar el tema.

Se enuncian unas tareas que no son obligatorias y unos 
compromisos que deben involucrar a toda la comunidad.

Finalmente, se establecen, en cada sesión, algunos compro-
misos que se irán asumiendo con mayor interés a medida 
que avance el desarrollo de las temáticas.

Se sugieren unas pautas metodológicas y un material de 
apoyo.
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Las jornadas de trabajo creativo con los niños se desarrollan 
a partir de las sugerencias planteadas en esta cartilla, cada 
sección tiene un lema y un listado de temas por desarrollar a 
lo largo de las doce sesiones.

Los temas que se abordan son variados y tratan el tema de 
la educación para la paz desde diversas miradas, enlazadas 
con escenarios en los que los niños se mueven cotidia-
namente. La idea es que cada sesión sea una experiencia 
extraordinaria para el niño. 

Es importante promover entre los chicos la creación de un 
signo de paz que los identifique, primero a nivel individual 
y, al final, uno a nivel grupal, escogido por ellos mismos. 
Ojalá uno distinto a los ya trajinados como la paloma y el 
lacito verde.

La expresión creativa permitirá la apropiación de los 
temas, y los trabajos resultantes se deben entregar a 
los coordinadores locales para que posteriormente los 
adultos conozcan las ideas de los pequeños, las compartan 
y reflexionen.
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Sesión Tema Escenario Actividad Materiales

1 ¿Qué es la paz? La familia Dibujo Hojas para dibujo, lápices, crayolas, colores.

2 ¿Cómo vivo la paz? La escuela Plastilina Plastilina de colores, octavos de cartulina, tablas, radiograf ías o 
plásticos.

3 ¿Quién hace la paz? Grupo de 
amigos

Cuento  
ilustrado Hojas blancas, lápices, colores, libros de cuento.

4 ¿Cuándo se vive la 
paz? El barrio Dramatización Elementos del contexto. 

5 ¿Dónde hay paz? Espacio 
religioso Pintura Octavos de cartulina, vinilos, acuarelas, espuma.

6 Usemos el lenguaje 
de la paz La cotidianidad Música Instrumentos musicales, hojas y lápices.

7 Practicar la no 
violencia El juego Lúdica Juegos de mesa o actividades lúdicas.

8
Compitamos en paz Los deportes Deporte

Chalecos hechos con plástico, contact de colores para letras y 
números, lápices, tijeras, cinta pegante. Conseguir implementos 
deportivos.

9 Solidaridad y 
egoísmo Salón de clase Carteleras Papel kraft, vinilos, lápices, cinta pegante.

10 Mil vidas en los 
videojuegos

Espacios 
tecnológicos Sociodrama Papel crepé, plástico, papel kraft, pegante, tijeras, pita, cinta 

pegante, pintucaritas (disfraces y máscaras).

11 Personajes de paz Cada día Imitaciones Elementos para personificación. 

12 Yo soy la paz hoy  
y en el futuro Naturaleza Títeres Materiales reciclables, pegante, tijeras, cinta pegante, pinturas, 

espuma, caras de plástico, retazos de telas.
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Sesión 1:
Tema: ¿Qué es la paz?
Escenario: La familia
Actividad: Dibujo

Se deben prever los materiales con anticipación, para que 
en el momento del desarrollo de cada actividad se pueda 
aprovechar el tiempo al máximo.

En nuestro país cada día se hace más importante pensar, 
trabajar por y formar para una cultura de paz. Esto será posible 
si dejamos de hablar de paz desde la guerra y empezamos a 
movilizar, pensamientos, acciones y palabras desde la vida. 

Para lograr la paz, es necesario mirar alrededor y en el interior, 
descubrir lo que para cada uno significa. ¿Cómo vivimos la 
paz? ¿Cómo la construimos para que sea verdad? ¿Por qué es 
importante la paz?

Para el niño la paz en el nido familiar es vital. Reconocer la 
presencia o ausencia en este espacio íntimo de relación le 
proveerá los valores necesarios para crecer en armonía.

Sugerencias metodológicas: 

Se propone motivar a los niños para que hagan dibujos a 
través de los cuales expresen la paz en la casa con la familia. 
Este dibujo será insumo para una de las asambleas comuni-
tarias. 
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El dibujo, el tipo de trazo, los contenidos, a veces incluso 
los colores que se utilizan, dicen sin decir, elementos que se 
deben saber desentrañar para comprender y comunicar a la 
familia lo que los niños perciben, en el interior de su hogar, 
como paz o ausencia de esta.

Desarrollo del tema

Podemos leer en Wikipedia: “Paz (del latín pax), 
definida en sentido positivo, es un estado a nivel social 
o personal, en el cual se encuentran en equilibrio 
y estabilidad las partes de una unidad; definida en 
sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia 
o guerra”.

En los niños, especialmente sensibles al conflicto y a 
las situaciones violentas dado que son sus principales 
víctimas, es indispensable hacer un trabajo colaborativo 
profundo y permanente que les permita considerar la idea 
de paz, realizada en sus acciones cotidianas en los diversos 
escenarios en los que se mueven y en relación con quienes 
comparten.

“La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso 
es también el fundamento y el camino primordial para 
la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo 
con su amor”. (Papa Francisco Jornada Mundial de la 
paz, 2014.)

La paz en la casa con la familia es una actitud que nos hace 
sentir bien, cuando no hay peleas, gritos, violencia. También 
cuando se puede sentir el buen trato, cuando el afecto se 
expresa mediante abrazos y mimos. Son también actos de 
convivencia pacífica la escucha y la libertad de expresión. 
Con especial cuidado escuchar y permitir al niño expresarse 



Talleres creativos con los niños

•     23     •

lo llevará a entender que eso mismo debe hacer en función 
del respeto para lograr un bienestar centrado no solo en 
la satisfacción de necesidades. La paz es también saber 
perdonar y pedir perdón cuando hay discusiones, no guardar 
los sentimientos de tristeza, rencor o rabia; podemos decir, 
en últimas, que es no responder con grosería o malos tratos 
a los demás, aplicar el principio ético de no hacer a los demás 
lo que no queremos para nosotros.
¡La paz nos hace sentir mejor, nos hace sentir felices!

Tarea: Traer en plastilina o barro un símbolo de paz.

Compromisos:
Escuchar a los padres y hermanos antes de responder por 
cualquier asunto por injusto que sea. Pensar lo que se 
responde para no ofender a nadie en la familia.

Documentación de apoyo e ilustración 
•	 Conceptualizaciones sobre paz
 http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
•	 Para comprender la paz
 http://www.leonismoargentino.com.ar/RefLaPaz.htm

•	 Mensajes por las jornadas mundiales por la paz: 
 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/

peace/index.html#messages

•	 Información del Ministerio de Educación Nacional
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87805.

html

Videos

Oración para pedir por la paz en las familias
https://www.youtube.com/watch?v=tX_-6eeGK5I
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Sesión 2:
Tema: ¿Cómo vivo la paz?
Escenario: La escuela
Actividad: Plastilina

Cuando hablamos de paz se alude siempre a la guerra, a 
esa que con profundo fervor los colombianos esperamos 
que termine. Para ver la paz hecha realidad, para vivirla, 
es necesario comprometerse con acciones pequeñas y 
cotidianas que transformen la historia. La paz es también 
algo que se puede hacer todos los días. En el escenario 
escolar, la solidaridad, el respeto, la convivencia, son expre-
siones de actos que, fundamentados en los valores, conllevan 
a la vivencia de la paz. 

Cumplir con los deberes es hacer ejercicio de los derechos 
que como la paz, son deber y compromiso de todo ciudadano 
en el mundo. 

Sugerencias metodológicas: 

Esta segunda sesión busca plasmar de algún modo los 
elementos con los cuales el niño asocia la experiencia de paz 
que vive en su entorno escolar.

Plasmar con los distintos colores de la plastilina las situa-
ciones de paz que se encuentran en la escuela. Vivir en paz 
también es hacer las tareas de la escuela y la casa, ser respon-
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sable, no dar motivo para que los regañen y tener más tiempo 
libre para jugar o practicar los deportes que más les gustan.

Desarrollo del tema

La escuela, espacio de formación integral de los seres 
humanos, nos permite aprender, comprender, pero sobre 
todo vivenciar los principios de la ética del cuidado que 
vela por el autocuidado, el cuidado del otro y el cuidado de 
lo otro. 

Filósofos y estudiosos de los fundamentos ontológicos han 
señalado que sin estas bases será imposible comprender la 
pacificación del país más allá de la ausencia de conflicto.

“La cosa más importante que la educación brinda es poder”, 
sostiene Federico Mayor, director general de la UNESCO. 

En la Declaración sobre Educación para la Paz, los 
Derechos Humanos y la Democracia, adoptada por la 
conferencia Internacional de Educación, los ministros 
acordaron “basar la educación en principios y métodos 
que contribuyan al desarrollo de la personalidad de 
los alumnos, estudiantes y adultos que sean respe-
tuosos de sus congéneres y determinados a promover 
la paz, los derechos humanos y la democracia” y se 
comprometieron a adoptar medidas para asegurar 
que las instituciones educacionales se convirtieran 
en “lugares ideales” para practicar la tolerancia. 
(UNESCO, 1995).

El fundamento en el respeto, la tolerancia, el reconoci-
miento del otro permite que las actitudes asumidas frente 
a los conflictos y las diferencias, sean acertadas y asertivas 
en la medida que conducen a procesos de mediación, 
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concertación, disenso, diálogo y escucha permanente. Esta 
comprensión del conflicto en lo micro permite resignificar 
y redimensionar el conflicto en las otras dimensiones de la 
vida escolar, y en los demás ámbitos de la sociedad.

A su vez los fundamentos éticos de respeto y tolerancia a las 
diferencias, son garantes de relaciones que entre los niños 
fomentan una cultura de paz. A partir de estos, se evidencia 
la práctica de los derechos humanos esenciales para la convi-
vencia pacífica y la consolidación de la paz.

En la conferencia Internacional de Educación (cIE) 
(Ginebra, octubre de 1994) se presentaron propuestas 
para reforzar una cultura de paz mediante la 
educación. Estas incluyeron: 

•  Formación y práctica en la resolución y mediación 
en conflictos en el sistema escolar, entre el personal y 
los estudiantes, así como mediante la participación 
de la comunidad en el resto de la sociedad; 

•  Incorporación en el currículo de información sobre 
movimientos sociales [nacionales e internacionales] 
por la paz y la no violencia, la democracia y el 
desarrollo equitativo. 

• Revisión y renovación sistemática de los currículos 
para asegurar un enfoque de las diferencias étnicas, 
raciales y culturales que enfatice su igualdad y 
contribución singular al enriquecimiento del bien 
común; 

• Revisión y renovación sistemática de la enseñanza 
de la historia, para dar por lo menos tanto énfasis 
al cambio social no violento como a los aspectos 
militares de la historia, con especial atención al 
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papel de las mujeres en la historia. ¨Hacia una 
cultura Global de Paz” (UNESCO, 1995).

Tarea: Pedirle a los amigos que le cuenten algún cuento en 
el que se hable de paz

Compromisos:

Identificar los momentos en que en la escuela somos intole-
rantes con nosotros mismos, con otros, con el entorno y 
hacer todo lo posible para vivir y convivir en paz.
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Documentación de apoyo e ilustración 

•	 Construyendo cultura de paz en la escuela
 http://educapaz.org/prensa/jauregui.pdf

•	 Manual para construir la paz en el aula
 http://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2009/05/manual_

aula.pdf

•	 Cultura de paz, aportes para la formación ciudadana desde 
la escuela

 http://www.slideshare.net/japarram/cultura-de-paz-
aportes-para-una-educacin-ciudadana

•	 Información del Ministerio de Educación Nacional
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87805.

html

Videos: Juanes Paz, paz, paz: 
https://www.youtube.com/watch?v=oEaqEXMZGQw
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Sesión 3:
Tema: ¿Quién hace la paz?
Escenario: Grupo de amigos
Actividad: Cuento ilustrado

La paz en el sentido integral y amplio, compromete a todos 
los seres humanos. Los niños enuncian en sus palabras lo 
que conciben como paz, generalmente asociada a la ausencia 
de guerra, de violencia, de muerte. En general, se ve lejos. 
Es importante que esta tercera sesión busque aterrizar la 
realidad de la paz en acciones concretas que involucran a 
todos, tanto niños como adultos. La creatividad de las voces 
y de las acciones de los niños serán la clave para el desarrollo 
de esta actividad.

Cuando se habla de paz como derecho y como deber, se 
compromete a tareas concretas que responden a las posibi-
lidades del contexto y del actuar humano. La familia, en 
primera instancia, pero en especial el grupo de amigos 
permiten experimentar, vivenciar acciones de paz, de 
respeto, de tolerancia, de perdón, de reconciliación. 

Somos protagonistas de paz, los niños son la paz. En la 
medida que exista esta convicción en cada ciudadano 
comprometido con la realidad de una sociedad más justa y 
equitativa, lograremos dejar de ver la paz como un asunto de 
Estado, pasando a hechos concretos donde desde pequeños 
se hace realidad en la práctica permanente.
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Sugerencias metodológicas: 

Se propone motivar a los niños que sueñen con una paz 
duradera, una situación de paz, un país en paz. A partir de esa 
experiencia, que implica la sensibilización y la motivación a 
soñar e imaginar, se propone escribir o dibujar un cuento de 
máximo dos páginas. 

Es importante recordarle a los niños, o indicar los elementos 
básicos de este tipo de texto: un cuento es una narración 
inventada que tiene un principio, un desarrollo (nudo) y 
un desenlace (final). Los personajes del cuento pueden ser 
los amigos, en un lugar imaginario o real, debe contar con 
una acción que se desarrolla en un tiempo determinado.

Una vez terminado se los recoge, se corrige o se revisa y luego 
se lee para todos, los más bonitos pueden ser expuestos en 
carteleras y comentados con otros grupos o con los padres.

Desarrollo del tema

Uno de los entornos en los que la mayoría de los niños se 
mantienen por más tiempo es el grupo de amigos. Con 
ellos se forma y crece, sobre todo a partir de esas relaciones 
primarias se establecen los parámetros para mantener en la 
vida una actitud de solidaridad y fraternidad.

Los niños que crecen solos o aislados de otros niños de 
su edad, o de sus gustos, son por lo general, adultos con 
problemas no solo de socialización, sino de expresión 
personal. Es indispensable contar con los espacios y 
momentos que generen sanas relaciones de amistad con 
las cuales se hace palpable la paz, entendida esta como 
conciencia, solidaridad, fraternidad y respeto. 
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En un mundo caracterizado por la diversidad, el 
conflicto seguirá formando parte de la vida misma. En 
vez de temer el conflicto, debemos aprender a valorarlo 
y a cultivar su aspecto positivo no violento –el coraje, 
el heroísmo, la creatividad, el restablecimiento de la 
justicia–. como se afirmó en el debate del consejo 
Ejecutivo de la UNEScO cuando el Programa cultura 
de Paz se presentó por primera vez en 1992 “los conflictos 
son inevitables, necesarios y pueden incluso ser 
beneficiosos al suscitar la innovación, la actividad, la 
identidad y la reflexión. Pero los beneficios dependerán 
de nuestra capacidad para manejar los conflictos, para 
resolverlos equitativamente e impedir sus manifesta-
ciones violentas destructivas” (UNESCO, 1992).
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Los niños desde pequeños resuelven con relativa facilidad sus 
diferencias. Mantener ese espíritu es una tarea ardua, dado 
que los adultos suelen generar más motivos para mantener 
y recalcar las diferencias que los hacen ser generadores de 
estigmatizaciones o resentimientos sin fundamento. 

Es preciso motivar a los niños a fundamentar sus relaciones 
de amistad en la paz, convertir a sus amigos en aliados 
para mantener esa armonía necesaria que hará posible la 
pacificación del país. La creatividad, la ternura, la imagi-
nación y los sentimientos nobles que aún son auténticos en 
sus corazones son los mejores cimientos para lograr esta 
construcción de país. 

Tarea: Hacer una línea de tiempo en la que se cuente, 
durante una semana, cuáles han sido acciones de paz 
vividas con sus amigos 

Compromisos:

Perdonar a los compañeros que no son tan amigos, entender 
a los que son diferentes, aceptar al que no “cae bien” y 
reconocer la belleza en cada ser humano.

Documentación de apoyo e ilustración 

Cuentos de paz y no violencia:
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-me-
jor-guerrero-del-mundo
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/
cuentos-infantiles/paz/
http://es.slideshare.net/jmb1/cuentos-de-paz

Video: Cuentos para la paz 
https://www.youtube.com/watch?v=3rZhlWb9Jkc
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Sesión 4:
Tema: ¿Cuándo se vive la paz?
Escenario: Barrio
Actividad: Dramatizaciones

Este cuarto encuentro busca sensibilizar a los niños sobre 
las expresiones de paz que se tienen en la cotidianidad, 
sobre todo, en las actitudes que se expresan diariamente 
con la gente que no es del círculo próximo, sino incluso con 
personas que hacen parte de la comunidad sin tener relación 
directa con ellos.

Elementos básicos de cortesía que en varios lugares del 
país, especialmente en zonas urbanas, se ha perdido por la 
desconfianza permanente con la que se transitan las calles, 
hace parte de esas pequeñas vivencias de paz.

Algunas ocasiones puede ser necesario la mediación de 
conflictos, incluso de diferencias pequeñas. Allí el niño 
puede ser protagonista con actos de solidaridad, generosidad, 
prudencia, buen juicio, etc. En la medida que estas acciones 
entren a ser parte del cotidiano, de la conciencia del niño 
frente a las situaciones que lo rodean, estas van a ayudarle 
a comprender la relevancia de su participación como un ser 
que propicia la armonía en su entorno.
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Sugerencias metodológicas: 

Se propone que los niños, agrupados por cinco o siete, 
preparen un dramatizado o sociodrama de situaciones 
del barrio en las que se puedan evidenciar situaciones 
armónicas, cómo se pueden resolver diferencias y problemas 
sin necesidad de ser violentos o agresivos. En esta ocasión 
se puede pensar en hacer disfraces o máscaras, antifaces, 
caretas, etc. 

Se pueden llevar casos preestablecidos, algunos pequeños 
guiones o libretos para dedicar más tiempo a la reflexión 
posterior que a la preparación.

Desarrollo del tema

La educación fundamental, aquella que es para toda la 
vida, no se da en las instituciones escolares, al menos no 
conceptualmente. Esta formación del ser humano depende, 
en gran medida, del entorno familiar y social en el cual el 
niño crece y se desenvuelve. 

La mayoría de las cosas útiles para la vida se vivencian 
fuera de la escuela, en la casa y también en la calle, cuando 
se pueden demostrar los valores fundantes en acciones 
simples como la cortesía, la urbanidad, la colaboración, 
la participación o la preocupación por el bienestar de la 
comunidad. El principio ético del bien de los demás redunda 
en el bienestar personal, es un pilar fundamental para esta 
educación para la paz.

La pregunta que orienta esta sesión parece sencilla pero 
tiene una profunda raíz que se entraña en las acciones que 
conciernen a la vida misma, la conciencia de ser niños 
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y disfrutar de su desarrollo infantil, pero también las 
incidencias en la adolescencia y, por su puesto, la formación 
para toda la vida.

Una de las claves para vivir la paz está en ser capaces de 
ser abiertos a reconocer y a manifestar lo que se piensa y se 
siente de manera asertiva a otros, de modo que se permita 
también “ponerse en los zapatos de otro” y comprender 
en vez de juzgar. Tener esta capacidad de conciencia y 
apertura, será útil en la vida adulta, pues de los elementos 
que se aprehendan en la edad infantil se da cuenta en la 
forma de asumir las responsabilidades mayores.

La preocupación por el otro, por lo que sucede en el 
entorno, algo que es, en esencia, parte de la naturaleza 
humana, al reconocerse como parte de ella, es una actitud de 
compasión en el sentido de sentir pasión con y por el otro, 
para propender por su bienestar. Desde niños se percibe 
este deseo de ayudar a otros, con los años y las situaciones, 
a veces inculcadas por los adultos, la solidaridad y el deseo 
de servir se transforman o se pierden. 

Los niños merecen vivir en un entorno pacífico, lo que no 
quiere decir ajeno al conflicto, sino capaz de intervenir 
para que sus actitudes fomenten la paz. En lugar de azuzar 
a otros para que las peleas o los actos de agresión sean 
mayores, mediar, conciliar, interceder puede marcar la 
historia propia y la de esa comunidad en la que se habita.

Los niños dan ejemplo casi todo el tiempo, los adultos 
debemos también agudizar nuestros sentidos para saber 
fomentar y no limitar o “contaminar” esas actitudes que, 
por naturaleza, son espontáneas en los niños. Ellos son 
ejemplos de paz y así deberían crecer.
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Tarea: 
Hacer la oración de San Francisco en familia (Contra-
portada).

Compromisos:

Tener por costumbre hacer “una buena obra” por día. Que 
no se pase el día sin servir, que no se viva sin ser útil para 
otros.

Documentación de apoyo e ilustración 

Bases de una educación para la paz y la convivencia
http://www.rieoei.org/experiencias146.htm 

Paz desde la base
http://www.pazdesdelabase.org

Pensamiento y Acción Social
http://www.pas.org.co/#!suippcol

Ruta pacífica de mujeres
http://www.rutapacifica.org.co/

Publicaciones CINEP cartillas
http://w w w.cinep.org .co/index .php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=79&lang=es
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Sesión 5:
Tema: ¿Dónde hay paz?
Escenario: Espacio religioso
Actividad: Pintura
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“Estar en paz” con uno y con otros es una condición sin la 
cual las personas se transforman, se desasosiegan, se vuelven 
irascibles y agresivas. La paz interior, la paz espiritual se 
consigue de manera sencilla, en oración o en servicio a otros. 
La “sintonía” con el creador, como la que experimenta San 
Francisco de Asís en su vida mística, son solo ejemplos del 
bienestar que se genera con ese bien–estar espiritual.

Los espacios religiosos, los que se dedican a la oración, a la 
meditación, al encuentro con Dios, conceden la tranquilidad 
que a todos los seres humanos gusta tanto. Allí, en el silencio, 
en la calma, se encuentran respuestas, consejos, ideas que 
ayudan a ser una persona de paz. 

Mas no se trata de pasarse horas en la iglesia, en el altar, sin 
cumplir con la vida diaria. Ese espacio de cercanía con Dios 
podría y debería estar en cualquier parte, la casa, el colegio, 
el barrio. La paz espiritual se refleja en la expresión del 
rostro, en el tono de voz, en la manera de mirar, de percibir 
las cosas, de sentir a los otros. Ese estado de paz se comparte 
fácilmente y favorece la vida de todos los seres.

Sugerencias metodológicas

Se sugiere aprovechar la pintura para reflejar ese lugar donde 
los niños encuentran paz cuando están comunicados con 
Dios o con otras personas. Hay que motivar la fantasía, la 
imaginación y la variedad de colores que se puedan poner a 
su disposición.

Desarrollo del tema

Cada ser humano desde su realidad tiene un llamado a ser 
constructor, sembrador, forjador de paz. Es un deber que 



Talleres creativos con los niños

•     41     •

nos hermana como especie, como género humano. Para 
lograrlo es necesario observar prácticas de los profetas, de 
los santos, de los hombres y mujeres que se han entregado 
por causas nobles hasta la muerte. 

El testimonio de humildad y mansedumbre de Jesús durante 
su vida pública y su desenlace con la resurrección, enseñan 
la necesidad de estar en paz, de buscar esa pacificación del 
alma y del espíritu antes que cualquier otra cosa.

Cuarenta días con sus noches, que pueden ser, horas, 
minutos, segundos, revelan un lugar y un tiempo dedicado 
a meditar las palabras y las acciones, la oración, el evangelio, 
el servicio. 

Decía la Madre Teresa de Calcuta: “Solo la humildad nos 
conducirá a la unidad y la unidad nos dará la paz”. Aunque no 
debe bastar con estar en paz. Hay que evidenciar ese estado. 
El lugar en el que se logra el encuentro de la paz puede ser el 
común a otros, puede ser un lugar, incluso ordinario. Pero la 
fe es la que permite que se transforme en un lugar sagrado.

La paz quizá no es un lugar f ísico, sino una actitud que pone 
la paz en el alma, en lo más adentro de cada ser humano y 
allí, donde realmente habita su amor por Dios, nace también 
el deseo de obrar bien, de testificar con hechos y palabras esa 
paz que se ha experimentado. 

Ser instrumentos de paz implica la capacidad de servicio y 
ese es el acto supremo de amor. Estar en la disposición que 
la oración de San Francisco pide a Dios no es fácil. Los niños 
lo hacen sin pensarlo profusamente. Los niños son instru-
mentos de paz siempre, su inocencia y su ternura reflejan lo 
más bello del corazón del hombre y por eso cuando hablan, 
sonríen o abrazan pueden hacer que cualquier conflicto 
termine.
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Tarea: 

Hacer un “glosario”, inventario de palabras que se relacionen 
con la paz, con su correspondiente significado, no necesa-
riamente extraído del diccionario, incluso pueden ser 
significados dibujados. Al menos diez términos.

Compromisos:

Demostrar que él mismo es un instrumento de paz, más que 
por las palabras, por las actitudes.

Documentación de apoyo e ilustración

Oración por la paz (Juan Pablo II)
http://juanpabloinolvidable.blogspot.com/2010/04/oracion-
por-la-paz-del-papa-juan-pablo.html

Oración por la paz
https://www.aciprensa.com/Oracion/paz.htm

Video

Oración por la paz (Madre Teresa de Calcuta)
http://www.youtube.com/watch?v=DZSf1rFV0CU

Canción que canten los niños (José Luis Perales)
http://www.youtube.com/watch?v=p-3cwO4BbGA 
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Sesión 6:
Tema: Usemos el lenguaje de la paz
Escenario: La cotidianidad
Actividad: Música

Las palabras con las que cotidianamente se expresan hoy 
las emociones, las explicaciones más simples, las informa-
ciones que se mueven en los medios masivos, están cargadas 
de lenguaje bélico, originado en la guerra, sostenido por la 
reiteración permanente de los temas que a diario atañen a 
la vida de la humanidad.

No es un tema exclusivamente colombiano y tampoco se 
debe a la generación actual, incluso ni siquiera se debe a 
la “siempre culpable” televisión, que contribuye a convertir 
los discursos en repetidos clichés de escasa creatividad. 

El impacto, el golpe, la emboscada, el bombardeo, armado 
hasta los dientes, muerto del miedo, me morí de risa, te 
mataré si no…, listo para el combate, etc., son expresiones 
comunes que se utilizan en variados ámbitos no relacio-
nados con los campos de batalla. Se ha normalizado el uso 
de estas y otras formas del lenguaje que se podrían cambiar 
por otros términos o sentencias más adecuadas incluso, 
pero es un camino largo el que hay que emprender.
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Sugerencias metodológicas: 
Los niños han elaborado algunos glosarios o listas de términos 
que pueden estar relacionados con la paz, se sugiere tratar de 
jugar con el ingenio de estos para que se inventen canciones, 
cambien las letras de algunas y/o repasen algunas otras ya 
escritas que hablen de la paz, sin utilizar expresiones agresivas 
o violentas, sin hacer alusión al lenguaje de la guerra.

Desarrollo del tema
CEDAL en la revista Interacción de mayo de 2007 dedicó su 
edición de 20 años al uso del lenguaje en la guerra y la paz. De 
su editorial se pueden retomar algunos elementos fundamen-
tales para el desarrollo de este tema:

“Con la palabra podemos exacerbar el odio, pero también 
podemos sembrar el amor, el acercamiento, la ternura, la 
solidaridad, la compasión, la comprensión, los convenios, las 
alianzas, los acuerdos, las concertaciones”. El modo como 
los niños aprenden a hablar los acompaña toda la vida, sus 
expresiones verbales y no verbales demuestran lo que hay en 
sus corazones, pero sobre todo en sus mentes. Los medios 
masivos en gran medida, reforzados por el lenguaje cotidiano, 
van dejando grabadas palabras y modos de expresarse que 
favorecen muy poco la paz, y en eso podemos trabajar.

En la misma editorial antes referida se hace referencia a la 
“situación tal de intolerancia, de venganzas y represalias, 
resentimientos que claman por una reconciliación tejida a 
través del diálogo en la verdad, la sinceridad, el sentimiento 
humanitario, el respeto, el perdón, la esperanza”.

Hablar en positivo no es negar el conflicto, o la realidad que 
vivimos, es solo una manera de ubicarse en el lenguaje para 
ayudar a configurar un imaginario de paz que convoque en 
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torno a las oportunidades, a la esperanza, a la reconciliación 
y al perdón.

“Los educadores de las nuevas generaciones tienen un 
compromiso con la historia para desarrollar competencias 
orientadas al buen uso del idioma, de la palabra, no solo en 
su perfección gramatical, sintáctica, ortográfica y fonética, 
sino sobre todo, en su poder constructor de paz, aceptación, 
tolerancia y alegría en una sana convivencia, en la comuni-
cación intra e interpersonal, grupal y masiva” (Daza, 2007).

Tarea: 
Traer o crear algún juego de mesa con términos o acciones 
relacionadas con la paz

Compromisos:
Usar las palabras para fomentar la paz, ser consciente de las 
palabras que ofenden o hacen daño a otros.

Documentación de apoyo e ilustración 
Revista Interacción, número 47: “Lengua, guerra y paz” 
(mayo 2007)
http://www.cedal.org.co/?s=h&m=a

Poesías sobre la paz
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/paz/
poesiapaz.htm

El lenguaje de la paz:
http://www.iglesia.org/articulos/testimonios/item/2222-el-
lenguaje-de-la-paz

Un lenguaje para la paz:
http://www1.uprh.edu/ccc/Educacion/Construyamos%20
un%20lenguaje%20para%20la%20paz/DOC061008-004.pdf
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Sesión 7:
Tema: Practicar la no violencia
Escenario: El juego
Actividad: Lúdica



Talleres creativos con los niños

•     47     •

Se ha hablado de la paz en distintos modos hasta esta 
sesión. Es importante ahora proponer también el término 
y dar a conocer el movimiento asociado a la no violencia. 
Las respuestas pacíficas no son actitudes pasivas, de allí 
que en esta sesión se haya pensado en que el escenario para 
reflexionar sobre este tema sea el juego de modo lúdico y 
creativo, sobre todo participativo.

La no violencia más que un concepto es una actitud, un modo 
de vida, una forma de comprender que es posible resolver los 
conflictos, aceptar y comprender las diferencias sin violentar 
a otro y sin violentarse a sí mismo. 

Las actitudes no violentas representan un avance en la 
concepción y un efecto del trabajo que adelantan las entidades 
que desde hace varias décadas han planteado la urgencia de 
educar para la paz desde esta perspectiva.

Sugerencias metodológicas: 
Se sugiere practicar la resolución de conflictos de manera 
no violenta. Para poner en práctica conceptos y actitudes 
se puede trabajar por grupos pequeños, en juegos de mesa 
donde se pueda disfrutar de un rato de esparcimiento sin 
hacer daño, ofender o amedrentar a otro por perder o ganar.

Pueden haberse creado juegos, en los cuales se buscará la 
participación de todos los niños. En caso de tener acceso 
a computadores se sugiere valerse de plataformas como 
“Educaplay”, con las cuales se pueden realizar juegos en línea 
para desarrollar la temática central.

Desarrollo del tema

Una de las grandes preocupaciones a nivel internacional, en 
las últimas décadas, es el incremento de acciones violentas 
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que causan la mayoría de las muertes en el mundo entero. 
La falta de tolerancia, de comprensión, de esperanza, han 
llevado al enfrentamiento cotidiano de familias, pueblos, 
naciones, mediante actos de violencia y belicismo para hacer 
notar el poderío, el dolor, el odio o el egoísmo que los reviste.

Prevenir estas situaciones es la tarea pendiente. Esta iniciativa 
busca aportar a Colombia en su proceso de posconflicto, 
pero del mismo modo plantea la necesidad de pensar en la 
humanidad, en su más amplia perspectiva, rechazar contun-
dentemente todo tipo de violencia f ísica, psicológica, social, 
etc., para configurar en las nuevas generaciones un conjunto 
de habilidades y capacidades que les permitan resolver los 
conflictos de modo no violento, mediante la comunicación, 
la educación, el diálogo, la acción voluntaria y activa.

Los niños convocan. Las imágenes más desgarradoras, 
todos los tiempos de la historia de la humanidad en los 
que se ha acudido a la resolución por vía de la violencia 
de conflictos grandes y pequeños, están relacionadas con 
el llanto de los niños, su desesperación, la soledad, el sufri-
miento de perder a sus familiares, de perderlo todo.

Pero no siendo suficiente con lo que los grandes enfrenta-
mientos bélicos han generado, en todos los rincones del planeta 
hay secuelas de esos tiempos de dolor. Las violencias de todo 
tipo que se reproducen en cada cultura, según su contexto, 
hacen un llamado de atención todavía más doloroso.

Los niños son los primeros afectados en la violencia intra-
familiar, son los dolientes de los maltratos psicológicos, 
sociales, f ísicos con los cuales se pretenden resolver situa-
ciones críticas. Son ellos quienes replican, peor aún, los 
modelos bajo los cuales fueron criados, en algunos casos con 
mayor rigor y severidad.
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La película “El señor de las moscas” revela este fenómeno 
de la crueldad de quienes sufren en carne viva la violencia, 
como una afectación tan profunda en la psiquis que puede ser 
irreversible y terriblemente dañina. 

Una acción sencilla fomentada desde pequeños, referida a 
la frustración de la pérdida y a la ceguera de la ganancia, 
debe fomentar actitudes no violentas entre los niños para 
que en su adolescencia y adultez recuperen, con madurez, 
las situaciones vividas a favor de inventario.

Tarea: 

Hacer equipos para la próxima sesión según el deporte que el 
animador indique que se podría practicar.

Compromisos:

Autoevaluar las acciones violentas o no violentas que se 
tienen ante las situaciones álgidas. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo 
prevenir la violencia en el contexto en el que se vive?

Documentación de apoyo e ilustración 

Página de la Unesco que vincula otros recursos sobre la paz 
y la no violencia:
http://www3.unesco.org/iycp/kits/Depliant%20d%C3%A-
9cennie/Depliant%20esp%20def.pdf

Cuento día de paz y no violencia
http://www.youtube.com/watch?v=3rZhlWb9Jkc

Cultura de paz y no violencia
http://www.globaleducationmagazine.com/cultura-de-paz-
no-violencia/Educaplay
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Colombia, especialmente en las ciudades principales, ha sido 
escenario de la violencia entre las barras bravas como conse-
cuencia de fanatismos y reacciones malsanas de quienes 
dicen ser hinchas de equipos de fútbol. 

Es el deporte el que más alegrías le ha dado al país en los 
años recientes. Tras su colorido despliegue hay profesionales 
que se entregan para demostrar que la mente sana domina 
al cuerpo y le permite hacer maravillas en cualquiera de 
estas expresiones, ciclismo, natación, baloncesto, atletismo, 
patinaje y cualquier otra competencia que exija un alto 
rendimiento.

Proponemos que esta sesión anime a los niños a practicar 
sanamente el deporte y que, además del disfrute de la 
actividad, se reflexione sobre la tolerancia, el respeto, el valor 
de la vida, la lógica del juego de ganar-perder y la necesidad 
de privilegiar la sensatez sobre cualquier emoción en un 
evento de euforia extrema.

Sugerencias metodológicas

Los niños se pueden organizar por equipos para realizar algún 
campeonato según los intereses, la disponibilidad de espacio 

Sesión 8:
Tema: Compitamos en paz
Escenario: El deporte
Actividad: Campeonato



Talleres creativos con los niños

•     51     •

y de implementos deportivos. Se pueden realizar chalecos de 
plástico o tarjetas que identifiquen a cada equipo.

Cualquiera que sea la práctica deportiva que se realice, ha 
de ser por equipos. Se espera que al final haya ganadores y 
perdedores y que sobre la base de leyes deportivas como el 
juego limpio, se haga la reflexión pertinente.

Desarrollo del tema

En Colombia, como en pocos países en el mundo, el deporte, 
especialmente el fútbol, ha sido una “excusa” para engendrar 
otros escapes a las problemáticas sociales que vive la juventud. 
Los niños, herederos de lo que la sociedad promueve y 
alimenta, son hoy inducidos por sus padres, algunos desde 
antes de nacer, a favor de uno u otro color de camiseta.

Sin sentido en la mayoría de los casos, estos niños replican 
los comportamientos adultos repudiando o irrespetando a 
otro par suyo por el equipo de fútbol al cual dice pertenecer. 
En la edad en la que se encuentran nuestros grupos pobla-
cionales, sus ideas frente a lo que es un buen o mal jugador; 
las implicaciones técnicas de una organización deportiva, 
los intereses que se tejen tras bambalinas, etc., son insospe-
chados. 

Los menores de edad que se han visto involucrados en 
situaciones violentas, dentro y fuera de los estadios, van 
aumentando paulatinamente sin poder controlar lo que 
hoy se ha convertido en un fenómeno fomentado por la 
industria cultural. Estos se han convertido en un nicho ideal 
de consumo fácilmente influenciable, en ocasiones están 
respaldados por los propios padres quienes los alientan y 
alimentan su fanatismo.

Sesión 8:
Tema: Compitamos en paz
Escenario: El deporte
Actividad: Campeonato
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Formar a conciencia a los niños ahora garantizará que 
sus niveles de respeto y tolerancia sean suficientes para 
acompañar a los equipos, sin que los logros o fracasos de 
locales y visitantes arrojen cifras de muerte y dolor a las 
familias colombianas.

Es preciso comprender, al igual que lo hicieron los líderes 
de programas como “Goles en paz, vida sagrada y desarme”, 
que la euforia deportiva tiene de trasfondo la convergencia 
de múltiples factores sociales, que afectan gravemente el 
espectáculo deportivo. Entender también que el fútbol 
especialmente es un deporte que despierta pasiones por 
naturaleza, “desinhibe y exalta sentimientos de rechazo a 
temas tales como, la autoridad, la tolerancia, el respeto a 
la diferencia y la resolución pacífica de conflictos”, como 
lo expresa el documento que hace un balance de estos 
programas.
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Como caldo de cultivo que es para fomentar su compresión 
y acercamiento crítico, es necesario formar a los niños para 
que desde pequeños puedan optar por uno y otro equipo, 
y apoyarlos sanamente, primando más el interés por el 
deporte y no por el fanatismo que pueda encarnar un color 
de camiseta.

Tarea: 

Traer recortes de periódicos o revistas referidos a la vida 
escolar

Compromisos:

Jugar obedeciendo las reglas y respetando a los otros como 
seres humanos dignos que son.

Documentación de apoyo e ilustración 

Documento: Programa Vida Sagrada y Desarme, “Goles En 
Paz”. En línea:
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/DEPORTE/
Mas-alla-de-un-torneo-de-Futbol,-Goles-en-paz/

Goles de paz y convivencia:
http://www.deporteydesarrollo.org/proyectos_Anotando-
GolesdePazyConvivencia_Colombia.html

Intercambio Colombia y Filipinas, deporte en paz
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3907248
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Sesión 9:
Tema: Solidaridad y egoísmo

Escenario: Salón de clases
Actividad: Cartelera 



Talleres creativos con los niños

•     55     •

En esta sesión se traslada de nuevo la atención al aula de 
clases, ahora reflexionando sobre las relaciones que se 
tienen con aquellos a quienes no les va muy bien académica 
o socialmente, por diversas situaciones.

Los propósitos orientadores que educan para la guerra y 
no para la paz, como se expone en el documental argentino 
“Educación prohibida”, bien plantean que evaluar la compe-
tencia, castigando el error y favoreciendo siempre a los 
mejores, ha llevado a encontrar en esa “ley del más fuerte” 
una permanente excusa para fomentar el egoísmo y no la 
solidaridad, pese a que se enuncian los aprendizajes coope-
rativos y colaborativos como banderas en los contenidos de 
los proyectos educativos institucionales.

Los niños se ven abocados a la individualidad, motivados 
por competir, sin importar lo que sacrifican de solidarios, 
compañeristas, colaboradores, para alcanzar la cima de 
la “excelencia”. Vale la pena una reflexión conjunta con 
la comunidad educativa que circunda estos modelos de 
enseñanza. Durante décadas los más connotados pedagogos 
han reiterado la importancia del aprendizaje en comunidad: 
“Ninguno educa a ninguno, nadie se educa a sí mismo, los 
hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo”, 
decía Paulo Freire.

Sugerencias metodológicas: 

Con los recortes que han traído, o con los que se lleven para 
este fin, agrupados, los niños harán carteleras sobre lo que 
les agrada de trabajar con otros niños, lo que aprenden, 
lo que sienten y lo que comparten. Previamente vale la 
pena conversar sobre las ventajas y desventajas del trabajo 
individual y grupal.
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Desarrollo del tema

En una idea macro, para comprender modelos pedagógicos 
auto estructurantes, hétero estructurantes e inter estruc-
turantes, Julián de Zubiría agrupa en uno u otro las ideas 
pedagógicas que han movido la historia de la educación en 
el mundo, según como se vean las relaciones entre los sujetos 
de saber y de poder.

En línea directa con ese propósito el libro Hacia una 
pedagogía dialogante plantea, en un punto intermedio, un 
lugar donde, a partir del diálogo, se logra la estructuración 
del conocimiento por parte de los sujetos de aprendizaje en 
el cual tanto maestros como estudiantes, a la par, consti-
tuyen diversas maneras de aprender para la vida; sobre 
todo en relación con otros, pares, a quienes ubican en un 
mismo propósito, sin diferenciar unos y otros, sino comple-
mentando los saberes entre todos, en el propósito de crear 
conocimiento.

En este marco, la sesión del proyecto se propone plantear 
la solidaridad, como un principio sobre el cual se tejen 
relaciones de aprendizaje significativo, en la experiencia de 
cada uno de los interesados, y es en el compartir donde se 
va creando la comunidad de saber que no admite el egoísmo 
como principio.

La escuela vista de este modo asume su responsabilidad 
formadora, no como transmisora de conceptos, o repetidora 
de los elementos culturales, sino como lugar en el cual el niño 
se puede desarrollar en todas sus dimensiones integralmente. 
Los niños asumen roles con mayores grados de participación 
y reconocimiento.

Parece un modelo idealista, pero tiene sustentos suficientes 
para lograr motivar a los niños en sus propios procesos 
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con otros pares. No está de más indicar que algunas de las 
tareas de metacognición en los niños se logran justamente 
en la relación con sus pares, puesto que han de elaborar la 
información para poder explicar, argumentar, exponer sus 
comprensiones y puntos de vista. 

Tarea: 

Averiguar o describir brevemente la vida de un protagonista 
de algún video juego.

Compromisos:

Enseñarle a otros alguna cosa nueva que haya aprendido 
durante la semana.

Documentación de apoyo e ilustración 

Aprendizaje colaborativo
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/
articles-301446_destacado.pdf

Aprendizaje cooperativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo

Hacia una pedagogía dialogante
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/
docs-pdf/general/Hacia-una-pedagogia-dialogante.pdf

Cómo entienden los niños la solidaridad y el egoísmo:
http://www.oc.lm.ehu.es/cupv/Univ99/Comunicaciones/
Bilbao02.html

Videos

La educación prohibida
http://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
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Hemos hecho hasta el momento referencia a situaciones 
cotidianas de relevancia y contacto directo de los niños 
en relación consigo mismos y los círculos de relación 
más cercanos. No podemos dejar de lado, entonces, en el 
momento actual, los ambientes tecnológicos.

Es muy importante tener en cuenta que no solo en esta 
sesión, sino en todas, las referencias constantes a lo que 
sucede en la “dimensión digital” de la generación de hoy, 
tienen que hacerse en línea directa sobre las responsabili-
dades y las afectaciones a personas, con el medio ambiente, 
con la sociedad, como consecuencia del uso inescrupuloso y 
del abuso de las tecnologías en la vida desde temprana edad.

Sugerencias metodológicas: 

Se sugiere plantear este tema desde los juegos de rol, 
haciendo sociodramas, representando personajes, acciones, 
de los contenidos de varios juegos que se pueden consultar 
por internet o a los que los mismos niños pueden hacer 
referencia. El objetivo final es reconocer valores y antivalores 
que se representan en esos juegos.

Sesión 10:
Tema: Mil vidas en los videojuegos
Escenario: Escenarios tecnológicos

Actividad: Sociodrama 
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Desarrollo del tema

Es innegable la influencia de la cultura digital en las formas 
de relacionarse, ser, estar, de crear, de adquirir y socializar 
conocimiento en todos los espacios de la vida del ser humano. 
Los niños, como dice Rocío Rueda, vienen hoy con “el chip 
incorporado”, son “nativos digitales” y en esta dimensión 
están como peces en el agua.

Por lo anterior, el proyecto de “Educación para la paz” tiene 
este componente como uno central en el que el niño pueda 
reconocer la vida que encarna digitalmente y como esta tiene 
unas implicaciones en relación con su salud, su formación, 
su relación con sus pares y con su familia.

Para los niños es indispensable recuperar la conciencia de 
las distancias enormes que hay entre lo digital y la realidad 
cotidiana. Las diferencias vitales entre los juegos virtuales y 
los juegos reales. El título de mil vidas en los videojuegos 
plantea enfocar la mirada en la distinción que hay entre lo 
real y lo ficticio. En algún momento esta distinción se hace 
también sobre la realidad que muestran los medios, en 
especial la televisión.

El valor de la vida no es equiparable a los conceptos que se 
tienen en los juegos virtuales o videojuegos. Atentar contra 
esta en la vida real tiene unas consecuencias trascendentales. 
Jugar con armas, acabar con otros para alcanzar las metas 
tiene unas repercusiones psicológicas muy importantes en el 
sentido de aceptar la muerte como una condición necesaria 
para lograr el éxito. Eliminar a otros para alcanzar metas, 
tener más poder, tener más cosas.

En ese sentido la muerte no es asumida a conciencia. La 
mayoría de los juegos de este estilo (que tienen restricciones 
de edad por justas razones) rinden un culto a la muerte, 
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dedican gran parte de su diseño a personajes, armas, retos, 
logros, trampas, condiciones, ambientes, etc., que hacen de 
la muerte su principal motivo. 

Educar para la paz en este ambiente es un reto muy alto y se 
hace urgente comprender que la vida como valor supremo 
implica el respeto por el otro, el reconocimiento de las 
diferencias, la conjugación de los deberes y derechos, de 
entornos, formas y lugares donde se convive con la paz y la 
no violencia. 

Es necesario involucrar la familia en esta reflexión puesto  
que son los familiares los reguladores más cercanos, 
son ellos quienes conocen, o al menos eso debieran, 
los intereses de los hijos. En este sentido es el diálogo y 
la comunicación constante lo que les mantiene menos 
propensos a la experimentación de sustancias psicoactivas, 
SPA, y otras adicciones. En los más pequeños, como en los 
jóvenes, los videojuegos generan diversos grados de depen-
dencia, gracias al alto nivel de excitación y ansiedad que se 
experimenta en los entornos gráficos y simulados, que en 
ocasiones, asemejan la realidad.

Las condiciones familiares y sociales influyen definitiva-
mente en la forma de relacionarse el niño con los entornos 
tecnológicos. En ocasiones estos suplen la presencia de la 
familia, las carencias de afecto, pues son modos de evadir la 
realidad, de olvidar los problemas y se convierten en modos 
de experimentar emociones fuertes, sentir adrenalina y 
desahogar sus tensiones.

Tarea:

Escribir un breve perfil de su personaje favorito, que sea 
embajador de paz. Nombre, edad, lugar de nacimiento, 
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profesión u oficio, premios o reconocimientos y por qué se 
puede considerar un embajador de paz

Compromisos:

Vivenciar las experiencias de los videojuegos con conciencia 
y compartir con otros la necesidad de entender que la 
realidad supera la ficción.

Documentación de apoyo e ilustración 

•	 Video juegos y educación
 http://www.irabia.org/departamentos/nntt/proyectos/

futura/futura06/Analisis_educativo.pdf

•	 Jugar y entrenar la paz a través de los videojuegos
 http://www.rebelion.org/docs/174615.pdf 

•	 Seminario Gallego de Educación para la paz
 http://www.sgep.org

•	 Educar para desaprender la violencia
 http://www.sgep.org/index.php?option=com_content&-

view=frontpage&Itemid=1&lang=es 

•	 García Fernández, Fernando. (2005). Primer estudio sobre 
la influencia de la TV y el vídeo en la infancia. Videojuegos: 
un análisis desde el punto de vista educativo. 

•	 Adicciones a los videojuegos
 http://www.centro-psicologia.com/es/adiccion-video-

juegos.html
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Los niños están rodeados de modelos, prototipos, 
parámetros a seguir. Permanentemente los medios, la 
familia, la escuela moldean la personalidad de los más jóvenes 
durante la infancia y la adolescencia.

Estos modelos o paradigmas son vitales puesto que sus 
actitudes se amoldan a los valores que han sido enseñados. 
No es extraño ver a los niños haciendo cosas de adultos, 
el tema de esta sesión es identificar cómo esos personajes, 
artistas, maestros, familiares, líderes comunitarios, líderes 
deportivos, religiosos, etc., ejemplifican ser sujetos de paz o, 
al contrario, inculcan elementos de violencia que se arraigan 
en la personalidad de los niños.

Nos comprometemos todos para hacer la paz. Los adultos 
marcamos pautas y somos, en gran parte, responsables de las 
semillas de paz (o violencia) que sembramos.

Sugerencias metodológicas: 

Personificar, imitar, hacer entrevistas reales o ficticias, a 
personajes escogidos. La performatividad tiene cualidades 
maravillosas para hacer reflexiones sobre lo que obser-
vamos en las realidades sociales. De este modo, la puesta 

Sesión 11:
Tema: Personajes de paz

Escenario: La cotidianidad
Actividad: Imitación-personificación
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en escena, la personificación e imitación, busca en últimas 
llevar al diálogo y a la reflexión. Se podrían proponer situa-
ciones concretas en las que los personajes interactúen con 
situaciones de la cotidianidad... ¿Se imaginan a Shakira 
reprendiendo a su hijo por algo que hace mal? 

Cuando los niños son quienes imitan en las reacciones 
cotidianas a padres, maestros o líderes parecen burlarse o 
exagerar lo que los adultos hacemos, pero muchas veces son 
fiel reflejo de la indiferencia, el irrespeto, la insensatez con 
las que nos comportamos en la cotidianidad como actores 
de violencia, agresores, maltratadores, en últimas, como 
aquello que no queremos que los niños sean.

Desarrollo del tema

Hacer una personificación o imitación de los líderes de 
opinión en diversos aspectos de la vida cotidiana, sean 
cercanos o lejanos, es una manera de expresar cómo los 
niños ven a sus personajes, a las personas que son impor-
tantes para ellos. 

Quienes lideran las diferentes esferas de la vida de los niños 
dejan huellas indelebles que transforman la vida cotidiana. 
Un ejemplo cercano es la reciente ola del mundial 2014, que 
inspiró a muchos niños y niñas para ser seguidores de futbo-
listas. O los muchos realities televisados que promueven la 
imitación de cantantes entre niños y mayores, reflejando a 
los personajes que popularmente se han posicionado en las 
mentes de todos. 

Del mismo modo, padres o familiares se hacen iconos de 
ideales que deseamos, la familia perfecta, el trabajo ideal... o, 
al contrario, lo que esperamos nunca llegar a ser y repelemos 
a toda costa.
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El fenómeno de paradigmas que se mediatizan tanto como 
el que se replica en la cotidianidad va moldeando la perso-
nalidad y los valores de los niños. Educar en los valores, en 
la ética y la moral, desde la primera infancia y hasta los diez 
años garantiza una adultez capaz de soportar los embates 
de la moda y todas las olas de cambios valorativos como los 
que observamos en muchos jóvenes y adultos hoy. 

Cuando desde pequeños se nos aplaude por las malas 
palabras que repetimos; o se pasa de largo ante faltas graves 
pensando que son menores al ser hechas por niños, se 
banalizan los principios y se malentiende luego la represión 
o castigo. No hay lógica entre celebrar en el niño, castigar 
al joven y sentenciar al adulto. La sociedad se muestra en 
la célula familiar como un catalizador de las sanciones y las 
impone de manera a veces incomprensible. 

Imitar los modelos sin un tamiz puede reflejar una 
sociedad sin criterios para evaluar, juzgar o sancionar y de 
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allí también se deriva que los niños se comporten, o no, de 
determinado modo. 

Tarea:

Escribir un diálogo de lo que él le diría a sus amigos y 
familiares, si regresara del futuro. ¿Cómo será la paz del 
futuro? 

Compromisos:

Compartir con su familia los aprendizajes de la sesión, si es 
posible hacer un juego de roles para ponerse en los zapatos 
del otro y dar ejemplo de solidaridad, respeto como valores 
que fundamentan una cultura de paz.

Documentación de apoyo e ilustración 

•	 Fundación Cultura de Paz
 http://www.fund-culturadepaz.org/ 

•	 Embajadores de paz (Naciones Unidas)
 http://www.un.org/es/sg/mop/gwa.shtml
 http://embajadores-de-paz.blogspot.com/

•	 Activistas por la paz:
 http://www.embajadadeactivistasporlapaz.com/es
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Es común ver ahora más cercanos que antes, los efectos de 
los desastres naturales. Las inundaciones, los temblores, 
los incendios forestales, la sequía, las lluvias incontrolables, 
el deshielo de los nevados, el calentamiento global que 
conduce a la muerte y extinción de plantas y animales. Los 
ríos que se van secando a causa de la contaminación de sus 
orígenes o los residuos que se arrojan a lo largo de su cauce. 
La naturaleza en pleno nos ha llamado la atención, clama a 
gritos que paremos el consumo desaforado, pues de seguir 
así nos aguarda un futuro nada alentador.

Los adultos cargan con gran parte de la responsabilidad 
de este desgaste y deterioro ambiental. Empezando con 
las razones políticas que no han protegido los recursos 
naturales, siguiendo con las empresas explotadoras directa o 
indirectamente de tantos recursos y, además, contaminando 
con los gases tóxicos producto de su producción desme-
surada. Y sumado a estos la falta de conciencia de los adultos 
en la adquisición de productos y bienes de consumo que no 
son necesarios y han aportado a la destrucción de gran parte 
de la naturaleza. ¿Cómo pedirle a los niños entonces que 
ayuden a cuidar el medio ambiente?

Sesión 12:
Tema: Yo soy la paz hoy y en el futuro

Escenario: Naturaleza
Actividad: Títeres
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Un actitud de ética planetaria, que ya se mencionó en 
sesiones anteriores, nos debe conducir a plantear a los niños 
y jóvenes, mediante este proyecto de educación para la paz, 
el cómo, el por qué vivir en armonía con los demás seres con 
quienes compartimos el planeta. 

Sugerencias metodológicas

Crear, con los materiales disponibles, títeres que repre-
senten personajes, animales, plantas, mares, ríos, montañas, 
desiertos, de manera que todos inviten a una armonía con la 
naturaleza, indicando formas concretas para construir la paz 
de hoy para un futuro mejor.

Desarrollo del tema

Tú eres la paz de hoy y del futuro, desde ya estás haciendo 
que el planeta sea mejor o peor. Las iniciativas que buscan 
generar conciencia en el planeta a favor de la democracia, 
los derechos humanos y la paz, han incluido, con mayor 
énfasis en los años recientes, la preocupación por la soste-
nibilidad del planeta en el mismo nivel de compromiso y 
responsabilidad. Con ello se ha logrado, poco a poco, hacer 
conscientes a las nuevas generaciones de los compromisos 
que adquieren desde pequeños con acciones que ponen en 
riesgo o mantienen un equilibrio sano entre la vida humana 
y la de la naturaleza en general.

Pensar la paz del futuro requiere de una postura concreta 
actual, que posicione al niño como un gestor de paz en los 
distintos entornos como los abordados por esta cartilla, y en 
las diversas situaciones propuestas. Por ello consideramos 
indispensable que el niño asuma un rol participante, no 
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pasivo, en la tarea de construir hoy una paz del futuro, en 
armonía con la naturaleza.

Los niños han de reconocer, en las diferentes iniciativas 
a favor de la paz, que ellos mismos pueden ser parte del 
problema y de la solución del cuidado de la naturaleza. El 
cuidado de sí mismo debe conllevar la capacidad de cuidar 
de otros, dentro de quienes están los animales y plantas que 
tiene de manera cercana.

También se han de orientar en los niños y jóvenes acciones 
concretas como el reciclaje, el cuidado de las fuentes hídricas 
y de los árboles, el manejo de residuos, la costumbre de no 
botar la basura en cualquier parte, el ahorrar energía, agua, 
papel o recursos que se utilizan cotidianamente, entendiendo 
que los desperdicios de hoy tienen repercusiones para la 
vida futura, son algunas tareas sencillas que convertidas en 
hábitos permanentes garantizan un futuro armónico con la 
naturaleza.

Hay cientos de iniciativas, apoyadas por empresas privadas 
y por entidades nacionales, que invitan y refuerzan esta 
propuesta de empoderar a los niños como constructores de 
paz, protagonistas de estas labores en las que pueden parti-
cipar individual y colectivamente, para que la paz de hoy sea 
posible también mañana.

Compromisos:

Cuidar de la naturaleza haciendo cosas concretas que 
evidencien el compromiso con el planeta. Según las necesi-
dades de cada región los niños “sellarán” un pacto con el 
cuidado del entorno que los rodea directamente
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Documentación de apoyo e ilustración 

•	 Colombianos exigen el cuidado del medio ambiente
 http ://w w w.elt iempo.com/archivo/documento/

CMS-4650009

•	 Diez consejos para el cuidado del medio ambiente
 ht tp : / / p l a n e t a - h e r i d o . b l o g s p o t . co m / 2 0 1 2 / 0 7 /

ninos-10-consejos-para-el-cuidado-del.html

•	 Club de niños cuidadores del planeta
 http://www.waece.org/clubninyos/principal.php

•	 Carta de la tierra (Leonardo Boff)
 http://www.leonardoboff.com/site-esp/proj/carta-terra.

html

•	 Educación por un futuro sostenible
 http://www.sgi.org/es/presidente-de-la-sgi/propuestas/

propuesta-sobre-medio-ambiente.html





Talleres creativos con los 
jóvenes

Segunda Parte





•     73     •

Talleres culturales con los jóvenes

Los jóvenes los hemos identificado como forjadores. Los 
talleres culturales les proponen vivenciar diversas expre-
siones. Es importante que cada sesión sea diferente, novedosa, 
impactante. Puede proponerse que los jóvenes inventen un 
signo de paz que los identifique, se puede escoger uno entre 
el grupo, que ojalá sea distinto a los ya conocidos como la 
paloma y el lacito verde.

Los trabajos resultantes de cada actividad se deben entregar 
o presentar a los coordinadores locales para reflexiones 
posteriores con los adultos.

Cada actividad tiene un tema, hace énfasis en un aspecto 
y se desarrolla con los talleres culturales para los que se 
deben prever los materiales con anticipación, para que 
en el momento del desarrollo de cada actividad se pueda 
aprovechar el tiempo al máximo.
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La creatividad y orientación del animador son piezas funda-
mentales para el desarrollo de estas actividades con las cuales 
el joven ve viable y concreto su rol como forjador de paz.

Talleres culturales con los jóvenes

Este material de apoyo, que se presenta a modo de guía 
temática y metodológica ha sido pensado en relación con el 
lema de jóvenes forjadores de paz, involucrándolos de manera  
activa a partir de actividades culturales que los motiven y los 
involucren en acciones concretas con su comunidad. 

Entendida así la guía, no se trata de leer cada tema, sino 
que, a partir de reflexiones vinculadas con la realidad de su 
contexto, los jóvenes han de expresar, de diversas formas 
y de acuerdo con su espontaneidad juvenil, ideas que les 
permitan profundizar en los temas para que ellos mismos 
se hagan responsables y protagonistas de la historia. Por 
lo tanto, promover las actividades en grupos, además de 
enseñar el valor del trabajo colaborativo puede motivarlos 
para que ellos mismos quieran hacer parte de distintos 
grupos logrando que se integren, limen asperezas, trabajen 
en equipo y reconozcan en la diferencia, el valor de la unidad. 
Hoy más que nunca Colombia requiere que reforcemos en 
los jóvenes valores como el respeto, la fraternidad, la solida-
ridad, de modo que el proceso de posconflicto sea viable en 
la historia de nuestro país.
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Sesión 1:
Tema: ¿Quién soy yo?
Actividad: Carteles
Énfasis: Autoestima
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Quizá para los jóvenes esta pregunta por el ser, sea reiterativa. 
De esa insistencia es necesario tomar conciencia, sobre todo 
de cara a la realidad del país, pues todos somos actores del 
proceso de paz.

Los jóvenes en búsqueda de su identidad reiterarán temas o 
dudarán de su propia respuesta, así que la pregunta se hace 
indispensable para iniciar este camino. Es la condición sin la 
cual es imposible empezar un viaje. Una metáfora: cuando 
se va a abordar un transporte para un viaje de largo alcance, 
(distinto al transporte diario) una flota, un tren, un avión, por 
ejemplo, nos piden la identificación. Su número de cédula, su 
documento, su pasaporte. Es indispensable identificarse. 

¿Quién es? ¿Cuál es su lugar en el mundo? Reconocer el 
origen, la familia, la historia. Y preguntar también ¿qué lo trae 
a este proceso? (una obligación, un interés, una motivación 
personal). Las preguntas van a ser pretextos para ponerlos en 
contexto y así conducir cada sesión a un viaje fundamental 
en sus vidas.

Sugerencias metodológicas

Iniciar con una reflexión personal, luego trabajar por grupos, 
diseñar una cartelera, afiche, cartel o graffiti, que dé cuenta 
de su reflexión sobre el autorreconocimiento como protago-
nistas de su vida y su compromiso con la paz del país.

Desarrollo del tema

Como principal protagonista de la historia de paz en 
Colombia, los jóvenes, quienes configuran la mayoría de la 
población de América Latina y el Caribe, están llamados a 
ser “Centinelas del mañana”: 
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“Por su generosidad, están llamados a servir a sus 
hermanos, especialmente a los más necesitados con 
todo su tiempo y vida. Tienen capacidad para oponerse 
a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos 
engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las 
formas de violencia.” (V Conferencia, Aparecida 2007 
Docto. Conclusivo, 443.)

Las características de los jóvenes, en su dinamismo y 
capacidad creativa, desbordan todos los límites planteando 
nuevos órdenes en la sociedad; van marcando derroteros 
nuevos, jamás pensados, necesarios para refundar la idea 
de país, de nación, de patria. En este sentido las posibili-
dades que se dan para la reconfiguración del joven de hoy, 
atraviesa por creencias y valores que han sido resignificados 
en su relación cotidiana con la vida actual.
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Retados por las tecnologías, la mediatización de la realidad 
y la ficción, el acceso al conocimiento desde múltiples 
fuentes, la transversalidad de los saberes, la multicultu-
ralidad y una infinidad de nuevas formas de ser, estar, 
y relacionarse en el mundo; los jóvenes son capaces de 
producir cambios, algunos de los cuales marcarán nuevos 
rumbos a la sociedad.

Como forjadores de paz, los jóvenes tienen mayor parti-
cipación y visibilidad. Hoy sus acciones dejaron de ser 
un asunto privado, aislado, anónimo, para convertirse en 
movimientos públicos, colectivos y de gran reconocimiento 
individual y grupal. 

Tanto en las acciones que favorecen proyectos culturales, 
que transforman los grupos sociales en entes de gestión 
comunitaria como las acciones que aminoran las capaci-
dades de acción al hacerlos blanco de grupos dedicados a 
todo tipo de vandalismo y delincuencia. Estas comunidades 
juveniles vienen demostrando en nuestro país y en el mundo 
entero que sus condiciones son distintas, ni mejores, ni 
peores, simplemente diferentes y, por tanto, encaran esta 
realidad nacional de un modo diferente.

El joven colombiano no desconoce la historia, por el 
contrario identifica en ella el origen de los males, de 
los problemas, la raíz de sus propias inquietudes y en 
concordancia actúa. Generalmente para evitar que la 
historia se repita, procurando que sus contribuciones a 
la paz sean de dignificación, respeto, amor por la paz y por 
su país. Contrario a lo que los medios masivos venden, la 
juventud colombiana es cada vez más consciente, realista 
y en búsqueda de la paz evita triunfalismos tanto como 
fatalismos. 
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Las causas que los convocan y los mueven desde su interior, 
cada vez más influenciados por la información que los rodea, 
responden a las crisis sociales que viven las instituciones 
como la familia, la escuela, las ideologías, la religión. Lo 
cambios de paradigma se dan en la medida que estos jóvenes 
nos enseñen cada día sobre sus modos de ver el mundo, con 
ojos renovados y no viciados por las quejas, odios y dolores 
acumulados en los años de conflicto interno del país.

La estética de sus cuerpos, tan criticada como variada, es un 
elemento de autoestima que algunos juzgan de antemano. 
Sin aplaudir los riesgos y consecuencias de algunas de las 
prácticas corporales de hoy, hay que reconocer en estos 
lenguajes nuevos, la denotación y connotación de elementos 
no considerados nunca antes como propios de su expresi-
vidad y creatividad con la cual le demuestran al mundo lo 
que piensan y lo que sienten.

Los jóvenes son en ellos mismos muchas culturas, subcul-
turas, contraculturas, son reafirmación de lo novedoso, no 
sin fundamento sino con razones que no son comprensibles 
en muchos casos por quienes consideran que todo tiempo 
pasado fue mejor. Sin desdeñar el pasado la juventud vive 
un presente que no pensamos posible, pero que ellos hacen 
que suceda por la pasión con la que se entregan a sus 
proyectos.

Los proyectos que se van reconociendo llenos de vida y 
esperanza, anuncian una nueva forma de verse a sí mismos. 
Los maestros, padres, orientadores, tienen la tarea de desen-
trañar los códigos que estos jóvenes plantean para poder 
hablar en su lenguaje sobre la autoestima, el auto cuidado, la 
ética de sí mismo y las condiciones de futuro que se dibuja 
en sus ojos.
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Sería nefasto recargar en los hombros de una juventud 
agobiada y ciega, la responsabilidad del mañana que se 
configura hoy con sus palabras, acciones y deseos. Hay que 
rescatar del lodo los lirios que se empeñan en crecer, es 
necesario brindar las condiciones para que nuestros jóvenes 
en contracorriente, vivan libremente como forjadores de 
paz.

Tarea: 

Elaborar diálogos comunes de situaciones familiares en los 
cuales se evidencien los conflictos cotidianos de su realidad.

Compromisos:

Identificarse como forjador de paz en el entorno en el que 
vive, que sus palabras, pensamientos y actos sean coherentes 
y, en consecuencia, transformen su comunidad.

Documentación de apoyo e ilustración:

•	 Programa somos capaces
 http://www.somoscapazes.org/

•	 Jóvenes por la paz
 http://www.jovenesxpaz.blogspot.com/

•	 Forjadores de país:
 http://tallersocialcolombia.blogspot.com/p/forjado-

res-de-pais.html
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Aprovechando que está tan de moda representar, fingir ser, 
llamarse como, imitar a otro, es importante motivar a los 
jóvenes a asumir un rol como protagonistas de conflictos, de 
acciones violentas y acciones de paz. 

Como parte de la libertad que tenemos por el albedrío que 
ostentamos, podemos reconocer la realidad en la que nos 
movemos como escenarios con luces, cámaras y transmisión 
en directo a múltiples canales. Cualquiera que sea el papel 
representado debemos ser conscientes de la responsabilidad 
social que tenemos, según las opciones o decisiones que 
tomamos cotidianamente.

Sugerencias metodológicas

A partir de la reflexión personal, por grupos y apoyados en 
los diálogos que han traído como tarea, se inventará una 
dramatización, con un principio, un nudo y un final, en 
la que participen todos los integrantes del grupo. Deben 
expresar en su cotidianidad quiénes son los protagonistas 
del conflicto y quiénes son actores de paz. Deben escoger un 
escenario: la familia, el barrio, el colegio, el grupo de amigos, 
etc.

Sesión 2:
Tema: Actores del conflicto y actores de paz 
Actividad: Invención y expresión teatral
Énfasis: Sentido de pertenencia (familia, 
comunidad)
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Desarrollo del tema

“Es propio de la condición humana, y especialmente de 
la juventud, buscar lo absoluto, el sentido y la plenitud 
de la existencia. Queridos jóvenes, ¡no os contentéis con 
nada que esté por debajo de los ideales más altos! No 
os dejéis desanimar por los que, decepcionados de la 
vida, se han hecho sordos a los deseos más profundos y 
más auténticos de su corazón. Tenéis razón en no resig-
naros a las diversiones insulsas, a las modas pasajeras 
y a los proyectos insignificantes. Si mantenéis grandes 
deseos, sabréis evitar la mediocridad y el conformismo, 
tan difusos en nuestra sociedad”. (Mensaje de SS Juan 
Pablo II para la jornada de la juventud 2001.).

Mirar las raíces, hacer introspección del origen de la vida, 
de la familia, de la comunidad puede hacer sentir al joven 
en posturas encontradas entre un deber ser y una realidad. 
Este es un momento muy importante, pues más allá de 
los patrones de comportamiento social o los cánones de 
estructuras familiares, el reconocimiento de las herencias 
familiares, sociales, culturales, reivindica el sentido de la 
vida en relación con otros.

Es una tarea de gran responsabilidad, sobre todo para quien 
orienta esta sesión, encausar las reflexiones en torno a la 
relevancia de pertenecer a una familia o a una comunidad, 
superando las limitadas concepciones y ampliando la mirada, 
observaremos que son los jóvenes quienes nos enseñan cómo 
ir más allá de las estrechas delimitaciones sociales a través de 
vínculos que se tejen por encima de clases o distinciones que 
poco o nada preocupan en general.

El amor por la familia, más allá del deber ser de padre, 
madre, hermanos e hijos, es uno de los principales bastiones 
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de las generaciones actuales. Contrario a lo que se piensa, 
estos jóvenes aman a sus abuelos, sobrinos y primos, por 
ellos son capaces de todo, saben perfectamente que sus roles 
son diversos y que como actores protagonistas de conflictos 
tienen mucho por hacer.
Una vez adquirida la conciencia de género humano y la 
restitución de su pertenencia a una familia o comunidad 
culturalmente identificable, los individuos logran la trascen-
dencia de los vínculos sanguíneos para hermanarse en 
ideales, acciones, gustos, motivaciones, etc., por lo cual son 
capaces de todo y allí está el germen para ser actores del 
conflicto o de la paz. 
Es innegable que los vínculos fundamentados en el afecto 
familiar o fraterno entre amigos, fundamentan palabras, 
acciones, formas de expresarse, ser, estar, comportarse con 
otros. De lo cercano, fortalecido y limpio que sea el vínculo 
inicial se desprenderán relaciones maduras que favorezcan la 
no violencia y la paz. El caso contrario lo evidenciamos casi a 
diario, ¿cómo negar que de una familia ausente o violenta, se 
genera un individuo agresivo y asocial?
Es preciso reconocer las raíces, indagar por las bondades de 
los grupos que configuran esa base social, dignificar, resta-
blecer, celebrar los vínculos que como familia o comunidad 
le dan vida a una persona de bien.
Cuando se juzga a la juventud actual por carecer de valores, 
es preciso estudiar el origen de esa “ausencia” o cambio, 
inversión de la escala valorativa a través de la cual se confi-
guraron unas cadenas de creencias y modos de comprender 
el mundo. Vale la pena asumirnos como corresponsables y 
como merecedores o no de las bondades del vínculo inicial, 
así le daremos a los jóvenes más razones para que se sientan 
orgullosos de la raíz que alimenta su genealogía o su ser. 
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Tarea: 

Leer cuentos o poesías, describir personajes o hacer versos 
referidos a la paz.

Compromisos:

Rescatar de su familia o comunidad los valores, actos, signos 
o símbolos que lo hacen sentirse orgulloso y compartirlos 
con los miembros de esta, a modo de compromiso por la 
unidad.

Documentación de apoyo e ilustración

Jóvenes comunicación e identidad (Jesús Martín Barbero)
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htmv

Jóvenes identidad social y construcción de memoria
http://www.scielo.cl/pdf/udecada/v15n26/art02.pdf

Jóvenes, familia y paz: video 
http://www.youtube.com/watch?v=irWLWmqZf4Y
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Como forjadores de paz los jóvenes tienen proyectos de vida 
personales, sociales, que son realizables en su contexto, en la 
comunidad a la que pertenecen. Ahora bien, y ¿la paz ocupa 
algún lugar en ese proyecto?, ¿cómo podría incluirla en su 
agenda diaria, en las tareas por realizar cotidianamente?

Valiéndonos de los tan nombrados diálogos de paz, mesas 
de negociación y agendas políticas con las que el país escribe 
la historia hoy, los jóvenes tienen excusas y motivaciones 
para volverse, ellos mismos, contribuyentes significativos de 
apuestas individuales o grupales para este nuevo proyecto de 
nación. 

Sugerencias metodológicas

Aprovechando la creatividad y la emotividad, se propone la 
escritura de cuentos o poemas, de no más de dos páginas, 
en el que se narre el proyecto personal de vida, como una 
apuesta donde tenga cabida la paz que, además, pueda 
orientar a otros para ser también forjadores de esta.

Más allá de la estructura narrativa o la rima poética, que 
también se han de cuidar, es el fondo lo que más importa 

Sesión 3:
Tema: ¿Está en mi proyecto la paz?
Actividad: Escritura de cuentos o 
poemas
Énfasis: Proyecto personal de vida
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para esta tarea. Se ha de motivar y promover en los jóvenes 
la escritura como una catarsis, como un modo de expresión 
en libertad y de creación espontánea.

Desarrollo del tema

“Más que nunca, se requiere que los enormes progresos 
científicos y tecnológicos de nuestro tiempo sean 
orientados, con sabiduría ética, para bien de todo el 
hombre y de todos los hombres. La gravedad, urgencia 
y complejidad de los actuales problemas y desaf íos, 
exigen de las nuevas generaciones capacidad y compe-
tencia en los diversos campos… No puede haber 
auténtico crecimiento humano sin la paz y la justicia, 
sin la verdad y la libertad. (Mensaje de SS Juan Pablo 
II para la jornada de la juventud 1986.)

Tan familiar como ha de ser para los jóvenes de hoy el término 
proyecto de vida, como una acción que “diseña” una estra-
tegia para lanzar los sueños de cada uno lo más alto posible, 
ha de ser también, entonces, común que este proceso de 
“planeación” incluya diversos aspectos de la integralidad del 
ser dentro de los que se ha de indagar por el lugar que ocupa 
el ser “forjador de paz”, en las prioridades e intereses de los 
jóvenes.

Las agendas privadas y públicas, individuales y colectivas 
deben reservar un lugar especial a acciones concretas que 
contribuyan con esa faceta que el proyecto educación para 
la paz pretende desarrollar en los jóvenes como forjadores 
de paz, es decir, no como una tarea por cumplir, sino 
como un elemento integrador. La esencia de la paz y la no 
violencia ha de transversalizar las facetas de realización de 
los jóvenes.
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Con la idea de lanzar hacia adelante, hacia un norte, a veces 
no muy claro, el ideal de persona que se va configurando 
durante la adolescencia, también es preciso fundamentar las 
razones por las cuales los jóvenes de hoy deben tener claridad 
frente a su papel, voz cantante, huella fundamental, piedra 
fundante, en los procesos de diálogos y en la consecución de 
la paz que el gobierno nacional se empeña en promover.

En caso de que la paz no ocupe un lugar privilegiado en los 
proyectos de vida de los jóvenes, habrá que abrirle un campo. 
Quizás al principio este sea un lugar pequeño, de último 
nivel y se trata de que con el paso del tiempo, y a medida 
que vaya creciendo la conciencia, los jóvenes sientan que 
cada vez requiere un lugar más apropiado y con seguridad 
cada vez en un lugar de mayor preferencia a medida que la 
vida misma le exige por la interrelación con otros, establecer 
un orden de prioridades donde la paz ocupe los primeros 
lugares. Por encima del éxito y el dinero.

Los proyectos de vida se configuran siempre en relación y 
en eso vale la pena hacer énfasis. Ningún sujeto social puede 
pensarse en acciones independientes, las dimensiones del ser 
y de la relación con los otros tanto como con lo otro, requieren 
espíritus dispuestos, hombres y mujeres capaces de hacer de 
la paz un proceso, un momento, una condición permanente 
más allá de los conflictos armados que mantienen en vilo al 
país.

Cuando de niños nos acercamos al concepto de paz, 
superando los sofismas y las mediaciones históricas, la 
palabra toma vida, se encarna como un compromiso más 
profundo y no solo como un tema de moda. A la par es deber 
de los familiares y adultos, por lo tanto, hacer posible que 
ese proyecto de paz sea realizable, de nada valen las acciones 
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aisladas o los comentarios moralizantes si las acciones 
cotidianas no se transforman en un movimiento permanente 
por la paz y la no violencia.

La escritura, como expresión artística, tiene la posibilidad 
de la catarsis. A través de la expresión poética o narrativa, 
los jóvenes podrán contar de sí y de los otros, de sus preocu-
paciones y de sus sueños cómo también hacen que en su 
proyecto de vida la paz tenga un lugar importante.

Tarea: 

Proponer una canción y/o una coreograf ía para hablar de 
paz

Compromisos:

Reflejar con sus acciones que tienen un proyecto de vida en 
el cual la paz tiene un lugar prioritario y significativo, para 
consigo mismos y para con los demás.

Documentación de apoyo e ilustración

Corporación jóvenes por la paz:
http://corporedjovensanjacinto.blogspot.com/2010/04/
taller-sobre-autoestima.html

Proyecto jóvenes constructores de paz:
http://valentincarabali98.files.wordpress.com/2010/10/
proyecto-jovenes-constructores-de-paz.pdf
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Luego de haber trabajado los proyectos de vida individuales, 
esta sesión trata de dar cuenta de un carácter forjado por el 
fuego de la vida con los aprendizajes que permiten responder 
a las exigencias de un mundo cambiante, dinámico, en 
permanente transformación.

El proyecto personal tiene unas implicaciones sociales por 
lo cual se configura también como proyecto esa forma de 
articularse, de empatar, de hacer parte de una sociedad en la 
cual el joven asume una responsabilidad vital.

Sugerencias metodológicas

Para el trabajo corporal con expresión artística de danza 
se sugiere escoger, por grupos de cinco personas, un ritmo 
musical, preferiblemente folclórico. A través de la danza, 
de la expresión corporal, se dramatizan las posibilidades 
de los jóvenes como forjadores de paz. Algunas ideas: los 
forjadores utilizan herramientas que pueden ser útiles para 
inventar la coreograf ía, o pueden representarse con escenas 
y disfraces hechos con materiales reciclables, ritmos, perso-
najes, acciones que reflejen cómo es la juventud creadora de 
paz.

Sesión 4:
Tema: Joven forjador de paz
Actividad: Expresión corporal  
en danzas
Énfasis: Proyecto social 
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Preparar una coreograf ía con varios tipos de danzas o una 
sola coreograf ía con todo el grupo es también una alternativa 
posible. Lo importante es la disposición y la posibilidad de 
involucrar a todos los participantes en la creación artística a 
partir de la danza.

Desarrollo del tema
Un forjador es quien trabaja con el hierro, el artesano lo 
hace con esfuerzo y dedicación, ayudado por ciertas herra-
mientas y con el calor del fuego logra una pieza útil, artística, 
decorativa, que lleva su sello personal y es útil para alguien 
y en algún lugar. El pensamiento, el cuerpo, las ideas, son las 
herramientas que se necesitan; la esencia del ser humano, su 
carácter y personalidad, es el hierro; y la vida, cada situación 
cotidiana, es el fuego. 

“Hay quien dice que la sociedad de hoy teme los 
potentes deseos de los jóvenes, y que vosotros mismos 
les tenéis miedo. ¡No temáis! cuando os miro, jóvenes, 
siento un gran agradecimiento y una gran esperanza. 
El futuro está en vuestras manos. El futuro de la paz 
está en vuestros corazones. Para construir la historia, 
como vosotros podéis y debéis, tenéis que liberarla de 
los falsos senderos que sigue. Para hacer esto, debéis 
ser gente con una profunda confianza en el hombre y 
una profunda confianza en la grandeza de la vocación 
humana, una vocación realizable con el respeto de la 
verdad, de la dignidad y de los derechos inviolables 
de la persona humana”. (Mensaje de SS Juan Pablo II 
para la jornada mundial por la paz 1985.)

Como hombres y mujeres de profunda confianza en la 
grandeza de la vocación humana, los jóvenes forjadores de 
paz tienen la ardua tarea que se asocia con la forja de hierro.
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Veamos una analogía. En la vida juvenil hay que calentar a la 
temperatura adecuada el material, es decir, hay que preparar, 
de manera adecuada, todas las facetas de la vida, “atemperar” 
el carácter, las emociones, los razonamientos. El fuego al que 
se somete la personalidad del joven, lo avivan las diversas 
situaciones que atraviesa en su proceso de crecimiento. Así, 
poco a poco, el hierro va tomando un color rojizo que denota 
estar listo para asumir lo que vendrá.

Con el hierro al rojo vivo, hay que golpear pacientemente, 
sin ir a dañar el material, hasta que se obtenga la forma 
deseada. El yunque y el martillo tienen su razón de ser, del 
mismo modo, la educación, la familia y las normas o estruc-
turas sociales van dando ligeros golpes para obtener de un 
metal simple una obra de arte. Se utilizan diversos utensilios 
para dar forma, hacer detalles, decorar, fortalecer del mismo 
modo, padres, maestros, compañeros, familiares y amigos 
dejan huellas que van dando forma a ese ser humano que 
lleno de fortaleza y carácter asume la vida y se convierte en 
una persona para el bien de la humanidad.



Educación para la paz

•     94     •

Todo es un proceso, nada se da de la noche a la mañana, 
se requiere paciencia y fortaleza, sobre todo en los tiempos 
recientes: son la paciencia, la persistencia y la fortaleza, las 
razones por las cuales se mantienen en pie los monumentos 
forjados. Los afanes de la vida solo echan a perder las figuras 
que se forjan. Ningún artista pone límites de tiempo a su 
creación, como tampoco espera ver su obra terminada en un 
abrir y cerrar de ojos. Saben los forjadores que la disciplina y 
la tenacidad llevan a buen fin la tarea. 

Los jóvenes viven la fugacidad del ahora sin asumir que 
son forjadores de sus proyectos personales y sociales, y sin 
la conciencia de que a largo plazo cada acción que realicen 
tendrá unas consecuencias visibles en sus obras como 
artistas, alfareros, orfebres. “Por sus obras los conoceréis”.

Tarea: 

Escribir versos en rima sobre sus compromisos personales y 
colectivos como forjadores de paz

Compromisos:

Hablar con sus grupos cercanos (familia, escuela) sobre cómo 
los demás han dejado huellas en su personalidad y asumir 
acciones, en consecuencia, sobre las huellas que dejan sus 
acciones de paz sobre los demás.

Documentación de apoyo e ilustración

Fundación Paz, ecología y arte (Argentina)
http://www.fundacionpea.org/forjadores/index.htm

Enseñanza de la historia y cultura de paz
http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/apep.htm 
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La palabra compromiso parece ser la más dif ícil de asumir 
por los jóvenes en la época actual. Esta sesión se propone 
hacer que individual y colectivamente los jóvenes se compro-
metan a expresar con hechos, más que con palabras, que son 
seres de paz y pueden construir un país mejor. En la realidad 
cotidiana se puede demostrar quién es forjador de paz. 

La sesión 5 es motivadora, retadora, de exigencia y escucha 
mutua, de allí que la música, la poesía hecha canción, movilice 
las almas, las acciones y las palabras para expresiones de paz 
que superen las intenciones y fortalezcan la voluntad.

Sugerencias metodológicas

Se sugiere que el animador agrupe en binas o tríos para el 
trabajo en grupo. Cada uno trae una letra de una canción, 
un poema o una melodía. También pueden utilizar una 
melodía ya hecha, a la cual le adapten una letra que inventen 
o que traen. En el mejor de los casos, se puede motivar para 
que inventen la letra y la música de una canción en la que 
cuenten cómo hacen, en la cotidianidad, para que la paz sea 
real, posible, concreta. Si pueden disponer de instrumentos 
musicales, es mejor.

Sesión 5:
Tema: Yo expreso paz
Actividad: Invención de una canción
Énfasis: Compromiso personal y 
colectivo
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El ritmo, el tono, los arreglos, corren por cuenta de cada 
grupo y se trata de cantar para hacernos sentir bien, no para 
ofender, criticar o denunciar lo que está mal. Hay que ver 
cómo conducir el grupo para lograr que el ejercicio sea más 
propositivo que meramente crítico.

Desarrollo del tema

Este compromiso con el carácter que se forja en la vida diaria 
denota también un temple, es decir, un espíritu fuerte y dócil, 
manso y humilde, ágil y resistente a la vez:

La construcción de una civilización del amor requiere temples 
recios y perseverantes, dispuestos al sacrificio e ilusionados 
en abrir nuevos caminos de convivencia humana, superando 
divisiones y materialismos opuestos. Es esta una responsabi-
lidad de los jóvenes de hoy que serán los hombres y mujeres 
del mañana. (Mensaje de SS Juan Pablo II para la jornada de 
la juventud 1986.)

Una de las expresiones más bellas en la historia de la 
humanidad es la música y las letras de las canciones que se 
componen en expresión de los sentimientos que mueven 
al mundo. Para nadie es un secreto que las letras que han 
movido al mundo, además de los jingles comerciales, son las 
canciones que apelan a la defensa de la vida de los niños o de 
los más necesitados. 

En múltiples ocasiones las palabras dichas se contradicen 
con las acciones, la falta de coherencia responde también a 
una necesidad de formar íntegramente a los seres humanos 
y no solo en lo académico, más bien, formarlos como seres 
humanos útiles y capaces de transformar su sociedad.

La palabra dicha ha de ser siempre una expresión del 
pensamiento que se ha tomado tiempo en madurar. El lema 
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para este proceso es pensar antes de hablar. En múltiples 
ocasiones hemos sido testigos de los efectos de palabras 
dichas a destiempo o en momentos poco afortunados. La 
palabra tiene un gran valor y en tiempos recientes ha dejado 
de ser tan relevante por situaciones sociales que llevan al 
descrédito de lo que las personas dicen, porque no hacen 
lo que predican.

De allí que sea urgente un llamado a la coherencia entre 
palabras y hechos. Dicen los dichos populares: “menos 
charla y más acción”, “las palabras sin acciones son letra 
muerta”, “habla menos y haz más”, “las palabras se las lleva 
el viento”, “obras son amores y no buenas razones, etc.”

Los compromisos que se adquieren individualmente 
tienen mutua correspondencia con los compromisos 
sociales. Aunque algunos sectores sociales demuestren lo 
contrario, toda acción individual tiene un efecto colectivo, 
hay principios éticos de los que se habla mucho y muy 
bien, pero que en la práctica desaparecen por completo 
cuando se indaga por las múltiples responsabilidades que 
se incumplen, tanto desde los entes regentes como desde 
los ciudadanos del común. 

Finalmente, pensar en cómo las voces de un coro, sin ser 
idénticas, logran armonía manteniendo su singularidad, 
puede ser un ejemplo de los intentos múltiples en los que el 
arte acerca a los jóvenes con un propósito común y exalta 
sus emociones para que al unísono se haga sentir su voz. Esta 
es una actividad que busca justo eso, la armonía polifónica 
que en varios lugares del país retumbe en beneficio de 
quienes se ven bajo el influjo directo de los desastres de la 
guerra y el conflicto armado.
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Tarea: 

Traer elementos representativos de sus equipos favoritos.

Compromisos: 

Que sus pensamientos sobre la paz se conviertan en palabras 
y sus palabras en acciones para que la sociedad lo reconozca 
como un joven que expresa paz.

Documentación de apoyo e ilustración

Publicaciones sobre cultura de paz
http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/pubs.htm 

Programa somos capaces
http://www.somoscapazes.org/
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La violencia insensata y deshumanizadora a la que ha 
conducido el fútbol, especialmente con las llamadas “barras 
bravas”, los fanatismos exagerados y otras expresiones de 
aniquilación y muerte deben hacer reaccionar a los jóvenes 
para no ser víctimas de la distorsión del principio: “mente 
sana en cuerpo sano”.

Esta sesión habla de dos elementos claves, la sana compe-
tencia y el cuidado de sí, del otro y de lo otro como elementos 
vitales del desarrollo de un ser humano íntegro, capaz de 
relacionarse en y con la paz.

Sugerencias metodológicas

Se sugiere que a partir de los elementos distintivos que han 
traído sobre sus equipos favoritos, o de sondeos a partir de 
preguntas, se indague sobre preferencias y aficiones, parti-
cipación en escuelas deportivas o grupos deportivos del 
barrio y, según lo que se constate, conformar equipos en los 
deportes de preferencia (ojalá no solamente fútbol), según el 
número de jóvenes asistentes a la sesión. 

Se trata de compartir, participar, competir sanamente para 
luego reflexionar sobre lo aprendido con el grupo a partir de 

Sesión 6:
Tema: ¿Cómo me relaciono con la paz?
Actividad: Deportiva
Énfasis: Relación con su entorno, su 
familia, consigo mismo
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la actividad que, además, de ejercitar tu cuerpo da cuenta de 
cómo se relaciona con los demás.

Desarrollo del tema

En un sentido de relación con otros, podría entenderse la paz 
como una posibilidad de establecer relaciones de respeto, 
equidad, igualdad, las actividades deportivas fácilmente se 
prestan para discriminación, exclusión, muestras de intole-
rancia o de injusticia. 

El deporte facilita el compañerismo, el aprendizaje colabo-
rativo, la camaradería y el ejercicio de roles de liderazgo, 
acompañamiento y sometimiento. Los jóvenes, “Están en 
la edad de la búsqueda de su propia identidad, de indepen-
dencia frente a sus padres, de descubrimiento del grupo. En 
esta edad, fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes 
constituyendo pandillas”. (V Conferencia, Aparecida 2007 
Docto. Conclusivo, 442.)

Una preocupación que se vivencia en torno a los fanatismos 
que acompañan las actividades deportivas, especialmente 
marcadas por el fútbol y sus barras bravas, reclama de los 
jóvenes actitudes éticas que para este tema vincularemos 
sobre todo con elementos de la ética del cuidado en la que 
se integran el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el 
cuidado de lo otro. 

Las actividades f ísicas que se experimentan en equipo, 
dejan de ser un mero ejercicio f ísico para convertirse en 
una lección de vida. El deporte es una oportunidad para 
comprender y hacer énfasis en la necesidad de cuidar de sí, 
el autocuidado que tan comúnmente se conoce, se plantea 
desde el aseo, la alimentación, la ejercitación, los hábitos 
sanos de autoconocimiento y el respeto por sí mismo. Quien 
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se cuida a sí mismo, quien se conoce y se ama, es capaz de 
establecer relaciones con otros. 

De otro lado, los deportes en equipo favorecen el estableci-
miento de relaciones que se fundamentan en la tolerancia, 
la comunicación, el respeto, el cuidado o la propensión 
por el bienestar de otros, el establecimiento de corres-
ponsabilidades, la asignación de roles y el fortalecimiento 
de habilidades de liderazgo. Estas posibilidades sirven de 
reflexión para ir más allá del mero logro de unos puntos para 
ganar una partida. Más allá de ser el mejor en una práctica 
deportiva o derrotar a un contrincante, el deporte puede 
mostrarnos comportamientos necesarios en los jóvenes de 
hoy, que se puedan considerar en relación con la paz y que se 
lleven también a otros entornos como la familia, la escuela, 
el barrio o los entornos en los que los jóvenes se relacionen.

Esta actividad deportiva puede ayudarnos a comprender 
adicionalmente una relación con lo otro. En ocasiones, la 
idea de competir hace perder la mirada sobre el entorno 
y se sacrifican elementos del contexto con el propósito de 
favorecer el juego. El cuidado del ambiente, pasa también 
por las actividades de equipo, los juegos permiten ser 
conscientes de la necesidad de un aire puro, de un espacio 
propicio, de una relación sana con la naturaleza que nos 
rodea y con las posibilidades contextuales, bienes y servicios 
que nos brinda la comunidad en la que vivimos. Cuidar los 
parques, los implementos, los lugares y los objetos que son 
de uso público también son una reflexión posible en estas 
actividades.

De este modo el deporte no es solo una actividad que favorece 
el bien del cuerpo, las amistades y la comunidad, sino que nos 
hace relacionarnos con la paz de múltiples y variadas formas 
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de ser y estar en la realidad del país. Visto de este modo, la 
paz tiene un sentido de equilibrio e igualdad, de bienestar 
que supera la concepción de ausencia de guerra, violencia 
o conflicto y nos permite compromisos más humanos, 
cercanos y palpables.

Compromisos: 

Identificar a las personas con las que no comparte y 
reflexionar los motivos que los distancian para elaborar 
puentes de comunicación que permitan la sana convivencia 
y el respeto mutuo.

Documentación de apoyo e ilustración 

Algunas experiencias con jóvenes
https://www.youtube.com/watch?v=KgSfNE_Zp0g

Materiales sobre educación para la paz
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/tematica.
php?valor=Educacion+para+la+paz

Fichas para profundizar en temas de educación para la paz:
http://www.educacionsinfronteras.org/es/9310

Cómo vive la paz
http://es.wikihow.com/vivir-en-paz 
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Uno de los mayores aprendizajes y de las mejores ganancias 
en las actividades de competencia es el saber ganar y el 
saber perder. En una sociedad que empuja al éxito y castiga 
el fracaso lo común es generar rivalidades sin límites y sin 
conciencia, para alcanzar la cima a costa de quien sea y sin 
importar los medios que sean necesarios.

Esta sesión invita, además, a reconocer en el error una 
oportunidad para la creación y en el éxito no solo un punto 
de llegada sino un nuevo punto de partida.

Sugerencia metodológica 

Organizar grupos de igual número de integrantes según sean 
los participantes de la sesión, previamente se han de organizar 
actividades de relevos o carreras de observación. Se trata 
de generar actividades de competencia en las que se pueda 
experimentar el trabajo en equipo, los logros y las dificultades 
a los que se somete quien quiere alcanzar una meta.

Desarrollo del tema

Partiendo del proyecto personal del joven, su sentido de vida, 
el lugar que ocupa en la sociedad y en su comunidad, es indis-

Sesión 7:
Tema: Competir para ganar y perder
Actividad: Competencias, relevos
Énfasis: Saber ganar, saber perder
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pensable reflexionar sobre el camino andado, las raíces, los 
orígenes de este ser humano al que hemos de considerar como 
principal protagonista de la historia de paz en Colombia. 

En la realidad del contexto continental: “Los jóvenes y 
adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de 
América Latina y de el Caribe”. Los jóvenes son sensibles a 
descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. 
Están llamados a ser “centinelas del mañana”.

Una característica del dinamismo de estos centinelas es la 
capacidad sinérgica de aunar intereses y propósitos comunes 
para lograr objetivos en favor de muchos. Los movimientos 
mundiales que vemos recientemente, muchos apoyados en 
las redes sociales, dan cuenta de su preocupación permanente 
por asuntos de interés para todos. Malala, la joven Nobel 
de paz 2014, es un ejemplo de ello: se niegan a perpetuar el 
paradigma violento, agresivo y se oponen de muchas formas, 
a veces incomprensibles a todo aquello que resta la felicidad 
y acaba con sus ilusiones.

Tener la capacidad de oponerse a situaciones de violencia 
o guerra, no es una acción de apatía o de no acción frente 
a la realidad de la vida, por el contrario, implica al joven 
tener conciencia de las condiciones reales de su contexto; 
hermanarse con sus congéneres para comprender desde la 
ética la responsabilidad social de sus pensamientos, palabras 
y decisiones; reflexionar críticamente sobre las causas de 
las situaciones que le afectan, comprender los intereses de 
quienes pueden ser causantes de dichas situaciones y asumir 
un compromiso de transformación social mediante acciones 
claves, como la comprensión del conflicto y la resolución 
pacífica de las diferencias.

En esto, las competencias que se presentan en los diversos 
ámbitos de la vida generan diferentes niveles de aprendizaje 
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que pueden formar íntegramente a la persona, puesto que 
al contextualizar y socializar su experiencia puede ser un 
aprendiz y un maestro de la vida. Saber ganar y perder 
consiste, en esencia, en reconocer aprendizajes en las situa-
ciones adversas y exitosas que, como dice la canción, “son 
la esencia permanente de la vida”.

De otro lado, esta sesión sirve para hablar, sensibilizar y 
desarrollar algunos fundamentos para las competencias 
ciudadanas que, en términos de Enrique Chaux (2004), nos 
llevarán a aprender a vivir en paz. 

Este tipo de competencias enseñan, en medio de las situa-
ciones múltiples de la vida, a “ponerse en los zapatos de 
otro”. Experimentar lo que significa realmente calzar un 
zapato que no es propio, permite comprender las diferencias 
de una manera palpable. La talla, el material, los ajustes o 
desgastes propios del uso diario y todas las condiciones que 
hacen que un zapato no sea una prenda que se “preste”, dan 
apenas una idea de lo que implica ponerse en el lugar del 
otro, el que gana o el que pierde y desde allí razonar sobre 
los aprendizajes desde este otro tipo de competencia.

Junto con el aprendizaje sobre la realidad de otro, que es 
distinto, está el principio ético de saber resolver los conflictos 
con las personas presentes o ausentes. En ocasiones por 
“evitar” las personas se vuelven apáticas, rencorosas o 
propensas al comentario de pasillo o corrillo (al chisme) 
y no se asume la corresponsabilidad en la resolución de 
una situación que, con el paso del tiempo, puede hacerse 
crónica y peligrosamente aguda. 

Resolver los conflictos, saber ganar y perder, asumir un 
rol en el juego y aprender de cada circunstancia implica 
tomar conciencia y distancia para analizar las situaciones 
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desde una perspectiva crítica y asertiva, donde se pueda 
dar lugar a decisiones razonables y no a impulsos agresivos. 
En ocasiones estas situaciones, que llevan a extremo las 
emociones y los sentimientos, obligan a reconocer dentro 
de sí mismo las motivaciones u orígenes de los mismos con 
lo cual se pueden desarrollar competencias de tipo afectivo 
emocionales necesarias para saber expresar lo que se piensa 
y lo que se siente sin hacerse daño ni dañar a otros.

Tarea:

Dibujar en una hoja, de manera sencilla, algún símbolo que 
lo identifique del que pueda contar muchas cosas, sea animal, 
letras, signos, etc.

Compromisos:

Reconocer los elementos que lo hacen un triunfador en la 
vida, los valores, oportunidades, riesgos y amenazas que 
puede o debe tener en cuenta para ser un forjador perma-
nente de paz.

Documentación de apoyo e ilustración

Habilidades para saber vivir en paz:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalues- 
31332_tablero_pdf.pdf

Publicaciones UNESCO
Hacia una cultura de Paz
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001522/152204so.
pdf

Somos capaces
http://www.somoscapazes.org/
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Los entornos escolares son propicios para desarrollar y 
fundamentar los principios que sostendrán la vida de los 
más jóvenes. La solidaridad es un valor que hace referencia 
a diversos aspectos. En esta sesión se pretende relacionarla 
estrechamente con el conocimiento y cómo esta se puede 
adquirir en espacios colaborativos, incluyentes y no violentos.

El cuerpo es una fuente inmensa de signos que denotan lo 
que se piensa, a veces, de manera independiente de lo que 
las palabras dicen. La expresión corporal, no verbal, delata o 
refuerza y se puede aprender a manejar para que, en conjunto, 
conduzcan a una comunicación más asertiva con los demás.

Sugerencias metodológicas

A partir de la reflexión personal, en grupos de números pares, 
se van a dibujar en las manos, los pies o la cara, símbolos o 
signos que han dibujado como tarea, con los cuales expresen 
en su cotidianidad cómo hacer que el conocimiento que 
cada uno posee, sea útil para otros y favorezca el aprendizaje 
colaborativo par que así todos puedan acceder a condiciones 
similares de oportunidades asociadas con el saber, el saber 
hacer y el saber hacer en contexto.

Sesión 8:
Tema: Conocimiento y solidaridad
Actividad: Pintura corporal
Énfasis: Vida escolar
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Desarrollo del tema

Ser sujetos de saber y de poder, constituidos así por la 
adquisición de unos conocimientos que se transforman en 
saberes en la medida que se aplican en situaciones reales, 
nos permite ostentar un cierto poder que, en ocasiones, la 
escuela se encarga de maximizar, elevando los egos y discri-
minando a otros, a quienes califica como menos capaces o 
inferiores por no tener los mismos aprendizajes.

Nos hace mejores personas el compartir lo que sabemos y 
hacer con ello que otros puedan aprender e ir más allá. El 
ejercicio de la solidaridad, que pocas veces se fomenta en 
la escuela en relación con compartir lo que se sabe, no se 
limita a ayudar a otros a hacer las tareas o a ser el ejemplo 
de compañerismo porque es bueno con todos, tiene una 
raíz más profunda puesto que se enseña a compartir 
el propio ser, es decir lo que sé y lo que soy. El proyecto 
“Entre maestros” (ver el link de la película en el material de 
documentación) busca eso, proponer a los jóvenes formas 
de enseñar a otros, reconociendo en sí mismos el potencial 
que tienen.

Cuántos ejemplos no conocemos de los conocimientos, 
inventos, descubrimientos que en lugar de ser aprove-
chados para el bien de la humanidad, resultan tergiversados, 
utilizados en contra de las personas y del medio ambiente, 
deslegitimando así todo lo bueno, sano y sabio que el 
hombre puede alcanzar a través del conocimiento.

Los jóvenes en la escuela pueden vanagloriarse de tener las 
mejores calificaciones, amparados en el sistema desequili-
brado para el que solo sirve aquel “que no da problemas”, 
que obedece sin cuestionar y replica sin razonar.
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En el ámbito escolar es fundamental dar razón de un 
ejercicio de sana convivencia que favorece a su vez la solida-
ridad y la ayuda mutua, para que cada vez más personas 
puedan adquirir los conocimientos básicos necesarios 
para el desarrollo de su proyecto académico. Mientras los 
docentes no reconozcan y apliquen diversas estrategias para 
identificar los distintos estilos de aprendizaje, se seguirá 
replicando una serie de datos informativos que pudieran 
ser memorizados y vertidos posteriormente en un formato 
de examen. 

Los jóvenes pueden demostrar la otra cara de la moneda, 
enseñar a la sociedad las posibilidades de comprensión 
diversas y las múltiples con las que ellos asumen el mundo 
actual tan convulsionado.

Vivimos en una época en la cual los jóvenes, más que nunca, 
necesitan de parámetros claros y normas de acción particu-
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lares que respondan a la necesidad de un contexto cada vez 
más exigente y absorbente.

Tarea: 

Proponer un traje inventado para un desfile, pueden ser 
vestidos completos, prendas sencillas o accesorios que 
permitan la participación de hombres y mujeres.

Compromisos: 

Ayudar a los compañeros en aquellas actividades, asigna-
turas o tareas para las que se es más hábil.

Documentación de apoyo e ilustración

La paz nace en las aulas:
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index. 
php/eye/article/view/1729/2331

Experiencias de aulas en paz:
http://www.escudosdelalma .org/index .php?option 
=com_k2&view=item&id=172:experiencia-de-aulas- 
en-paz-de-enrique-chaux&Itemid=60

Películas
Entre maestros:
https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4ybw0

Indiferencia
https://www.youtube.com/watch?v=A20UINDeVg4 
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La vida cotidiana nos presenta diversas circunstancias 
ante las cuales nos presentamos absortos, dada la cantidad 
de diferencias en modos de pensar, sentir, vestir y vivir, 
evidentes o implícitas, y camufladas, por las cuales se 
generan distintos tipos de tensión. Hemos de formar en 
las jóvenes generaciones actitudes responsables ante esas 
tensiones, en las que germinan los conflictos que de no ser 
resueltos se van zanjando como brechas insalvables.

Las subculturas o tribus urbanas, tendencias juveniles o 
grupos sociales, con frecuencia son motivos de discordia, 
entre otras razones por las ideologías que dicen representar, 
por los valores que dicen defender o propender, por  los 
géneros musicales que los cohesionan y la vestimenta o 
moda que los identifica. Esta sesión podría llevar a nuestros 
jóvenes a una pregunta: ¿Cuál será la moda, la vestimenta, 
los accesorios, la música, los valores, la ideología, que nos 
identifiquen como forjadores de paz?

Sugerencias metodológicas

Aprovechando la creatividad y emotividad de los jóvenes 
se desarrollarán trajes, accesorios, prendas, que puedan 

Sesión 9:
Tema: Moda y respeto a la diferencia
Actividad: Desfile de modas
Énfasis: La cotidianidad
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identificar a quien es forjador de paz, se puede pensar en 
una combinación de estilos relacionados con las subculturas 
que reconocen o que incluso representan. La idea más allá 
del desfile de modas es dar cuenta de la unidad en medio de 
la diferencia, basados en valores como respeto, tolerancia, 
convivencia, armonía y corresponsabilidad.

Desarrollo del tema

Una de las permanentes preocupaciones de nuestros jóvenes 
está centrada en la imagen, de un lado porque de esta depende 
la aceptación social y, de otro lado, porque bajo el influjo 
mediático en el que han crecido, la apariencia pareciera ser 
un imperativo de la sociedad en la que vivimos.

La imagen corporal, la belleza, el extremo cuidado por la 
figura, la simbología que se expresa con simples accesorios 
o transformaciones f ísicas desde los sencillos aretes hasta 
las más complejas y exóticas cirugías, generan en los jóvenes 
una permanente variable en cuanto a su autoaceptación, 
auto respeto y autoestima.

El tema es más profundo, complejo y sensible de lo que 
parece. Podríamos pasar la sesión sencillamente hablando de 
la tolerancia y el respeto a la diferencia, pero creemos que el 
eje debe ser realmente el cuidado de sí mismo, el amor propio 
y la autoaceptación. Si bien de esto hemos hablado en otros 
momentos, se trata de pensar en lo dif ícil que es aceptar a 
otro, respetarlo cuando uno mismo, permanentemente, está 
en contra de lo que es, de lo que tiene.

El autorreconocimiento, permite comprender en otros las 
motivaciones que llevan a otros a las tendencias, modas, 
tribus, contraculturas que los hacen tan distintos que 
parecen distintos a sí mismos.
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Los símbolos, íconos, códigos con los cuales se cifran las 
ideas  propias conducen a otros a tener reacciones contrarias 
o a favor de lo que se quiere expresar, solo la comunicación 
honesta y directa permite comprender las formas de hablar, 
de vestir, de vivir que tienen otros. Pero es indispensable 
iniciar por el yo. ¿Qué es lo que no me gusta de esa música, 
de esa tendencia, de esa cultura? ¿Qué desconozco de lo que 
el otro piensa o siente frente a lo que hace? ¿Juzgo por temor 
a ser juzgado? ¿Me dejo llevar por lo que otros dicen para 
tener reconocimiento?

El cuidado de sí, nace, se fomenta y se mejora cuando 
hay también un cuidado del otro, en este caso concreto el 
cuidado de la familia. Comprendida como sea en la sociedad 
de hoy, con o sin vínculos sanguíneos, los grupos más 
cercanos de los jóvenes favorecen el cuidado de sí mismos, 
cuando el diálogo, las expresiones de afecto, el respeto se 
dan allí mismo, las modas, las tendencias, las formas de 
ser y de pensar que movilizan los más íntimos deseos por 
identificarse con otros, adquieren un sentido puesto que son 
valorados, comprendidos y aceptados por los más cercanos. 
La situación contraria es justamente motivadora de actitudes 
negativas y de rechazo con las cuales los jóvenes se escudan 
para defender sus propias formas de ver la vida.

Esta sesión debe llevar a los jóvenes a la reflexión, a encontrar 
criterios para evaluarse, justificarse; argumentos para juzgar 
y entender la responsabilidad de un juzgamiento; desde 
etiquetar al otro, recordemos que los estereotipos son 
generalmente fijados por personas que desconocen la razón 
de ser de una tendencia o moda, y que es más fácil acudir 
a una razón externa, emitir valoraciones rápidas y conside-
rarse una autoridad, que serlo.
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Tarea: 

Escribir al menos dos ideas de lo que puede decir el joven de 
lo que es un ciudadano de paz.

Compromisos: 

Reconocer en la diferencia la unidad y tratar respetuosamente 
a todos los que piensan, se visten, hablan, son diferentes.

Documentación de apoyo e ilustración

Cultura de paz
http://escolapau.uab.cat/img/programas/cultura/una_cpaz.
pdf

Responsabilidad personal: factor clave del autocuidado
ht tp : / /www.ucen t ra l . c l / r esponsab i l idad-persona l - 
f a c t o r - c l a v e - d e l - a u t o c u i d a d o / p r o n t u s _ u c e n t r a l 
2012/2014-03-19/112819.html

Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: 
¿homogenización o diferenciación?
http://www.scielo.org.ar/pdf/ras/v6n11/v6n11a13.pdf

Video: El rollo de Juan
https://www.youtube.com/watch?v=JaSWkEAXKR8
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Sesión 10:
Tema: Ciudadanía y construcción de paz
Actividad: Debate
Énfasis: Compromiso ciudadano con la 
paz

Sugerencias metodológicas
Explicar a los jóvenes los elementos fundamentales y propó-
sitos de un debate. Escoger quién será el moderador y quién 
hará la relatoría. Establecer reglas de juego en relación con 
el tiempo, la cantidad de argumentos de cada grupo de 
debatientes y las pautas de respeto. Indicar las preguntas en 
torno de lo cual se debatirá.

Es importante que quien coordine la actividad tenga claridad 
de la organización, moderación y realización de un debate, 
en especial que sepa dar indicaciones sobre los argumentos, 
sus tipologías y los elementos claves para que el ejercicio 
llegue a buen término.

Desarrollo del tema
Los jóvenes como integrantes activos de la comunidad, en 
su rol múltiple y diverso, que  a su vez es único y necesario, 
han de comprometerse como ciudadanos de paz en la 
construcción de esta y velar porque este proceso cotidiano 
sea permanente y para toda la vida.

Las experiencias de construcción de paz se fundamentan en 
la acción de ciudadanos comprometidos como pilar funda-
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mental que garantiza, a largo plazo, un proceso con futuro. 
La mayoría, sino todas estas experiencias a nivel mundial, 
se caracterizan por fomentar en los jóvenes líderes de las 
comunidades, procesos de formación, constituyéndose la 
educación en el camino más fructífero para lograr este fin.

 Por ello las instituciones como la ONU, UNICEF y otras han 
establecido algunos elementos comunes a todos los países, 
sobre los cuales se fundan los procesos de paz, solidaridad, 
reconciliación, perdón.

Veamos el Manifiesto 2000 de la ONU:

•	 Respetar la vida, en todas sus formas y en todos los 
contextos, pero sobre todo bajo cualquier circunstancia.

•	 Rechazar la violencia, cualquiera que sea la expresión de 
esta, bélica, f ísica, psicológica, social. La violencia visible 
aterra, pero la invisible no solamente es tolerada y sufrida 
de modo pasivo, sino lo que es peor, se practica cotidia-
namente en muchos contextos. Es tan común que la 
violencia sea espectáculo cotidiano que se naturalizan los 
actos “ingenuos” y se justifican con argumentos absurdos.

•	 Compartir con los demás, en la comprensión extensa y 
profunda del tema, se trata de partir mi pan con el otro. 
Hay miradas sobre los actos solidarios que tergiversan el 
hecho mismo del compartir. Se “comparte” lo que sobra o 
no se necesita, lo que ya no sirve, lo que se desechará. Y de 
otro lado se “comparte” para obtener beneficios, rebajas 
en impuestos, admiración, indulgencia.

•	 Escuchar para comprender, este quizá sea el valor que 
más se necesita en estos días. Ambos son términos que 
se dicen fácilmente, pero se practican de forma dif ícil. 
Por un lado, no se escucha al otro, acto que implica más 
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que un oído sano y atento, requiere de la disposición para 
atender al otro, entenderle y, por lo tanto, comprender 
que es el segundo momento de esta acción. Cuando se 
comprende se aprende del otro, se está en sintonía, se 
hace comunidad.

•	 Conservar el planeta. El valor más preciado es la vida, 
ya se dijo antes, en todas sus formas, se insiste. Gran 
variedad de documentales, estudios, investigadores y 
hasta publicidad indican que para alimentar y sostener 
la población total de los habitantes de la tierra necesi-
taremos 25 planetas más. La crisis que ya es evidente y 
que cada vez se agrava obliga a medidas desesperadas 
para conservar lo poco que hay. Sabemos de sobra que la 
próxima guerra será por el agua.

•	 Redescubrir la solidaridad. Una cultura de paz nos pide 
estar a la disposición de otros. Se habla de solidaridad y se 
ha estudiado grandemente lo mucho que se puede obtener 
con esta. Hay que redescubrirla, resignificarla y hacerla un 
potente solidificador del tejido social.

La ciudadanía vista de este modo, deja de ser una 
abstracción, se concretiza en acciones posibles para todos. 
De este modo. los jóvenes pueden y tienen que ser cada vez 
más activos en su participación como constructores de paz.

El ejercicio de la argumentación invoca, pues, un proceso 
de conocimiento, conciencia, reflexión y enunciación 
de posibles compromisos, no como una repetición de 
fórmulas hechas o de sentires y dichos comunes, sino como 
una construcción autónoma y novedosa que permite la 
apropiación de términos y formas para construir la paz desde 
la palabra y los hechos más pertinentes y contextualizados a 
la realidad de los jóvenes.
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Tarea: 

Preparar una canción y la personificación de cantantes o 
ídolos que sean representantes de paz; pueden ser grupos o 
solistas.

Compromisos: 

Argumentar sus acciones comprometidas como ciudadano 
de paz, en diversos entornos.

Documentación de apoyo e ilustración:

Ciudadanía y cultura de paz
http://www.berghof-peacesupport.org/publications/BOL_
Cultura_de_Paz.pdf

Jóvenes cultura de paz
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero0/
Articulos/Cultura_de_paz.pdf
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.
php/241/view.php
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Sesión 11:
Tema: Cantantes ídolos y paz
Actividad: “Yo me llamo”
Énfasis: La música

Esta sesión once, previa a la terminación de las experiencias 
que hemos pretendido motivar en el proceso, puede ser 
motivadora para los jóvenes en la medida que los lleve a 
experimentar eso de tener un reconocimiento, fama, poder 
mediático, con lo cual se hacen o no embajadores de paz.

En tu realidad de cada día, puedes demostrar que eres 
forjador de paz. Tu carácter, tu experiencia de vida, los 
aprendizajes que has adquirido, hacen posible que respondas 
a esta exigencia que te hace la humanidad. Son los ídolos de 
la música los más imitados y preferidos por los jóvenes, y en 
ellos te invitamos a identificar si tu nombre realmente es el 
de aquel a quien llamas “el mejor”.

Sugerencias metodológicas

Reúnanse en grupos, se puede cantar cualquier canción, 
ojalá con una letra relacionada con algún tema de relevancia 
para todos. Sería ideal si se logra componer una melodía 
y escribir una canción, pero esto dependerá del tiempo 
disponible en la preparación y realización de esta actividad. 
El propósito es reflexionar sobre lo que estos ídolos, o sus 
canciones, transmiten y si son o no aportes para la paz o, por 
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el contrario, contribuyen a la segregación, a la intimidación, 
a denigrar al otro, en fin, la música aquí es un gran pretexto.

Desarrollo del tema

A través de los tiempos hemos visto como la vida de diferentes 
personajes, con especial énfasis los cantantes o grupos 
musicales, han marcado generaciones en todo el mundo, los 
ídolos, íconos que representan la ideología, la cultura o la 
sociedad del momento, marcan rutas que, por lo general, son 
patrones de conducta permanente para los jóvenes.

No en vano, en su búsqueda de identidad, los jóvenes prefieren 
aquellos modelos que ellos piensan son fuera de lo común y 
los llevan a imitar no solo modas y repetir canciones, sino a 
comportarse como estos protagonistas de éxito.

En una sociedad que sobrevalora la fama y la fortuna como 
los ideales de vida, ser parte de ese mundo del espectáculo 
se entiende como ser el mejor de todos y tener y, por tanto, 
hacer todo cuanto está y no está permitido.

Las filas interminables de los realities, los multitudinarios 
conciertos, las caravanas despidiendo los ídolos musicales 
que fallecen, los coleccionistas exagerados, las tendencias 
mediáticas para hacer que un grupo de fanáticos se convierta 
en seguidores fervientes de un ídolo más allá de su muerte, 
son solo algunos de los síntomas de una sociedad en la que el 
arte se banaliza para comercializar todo cuanto caracterice 
a un personaje y lo posicione en un lugar preferente del 
mercado.

Esta lógica tiene claro el mensaje que transmite. Sabe 
perfectamente cuándo es prudente o no mencionar la paz 
o la violencia en sus contenidos. Los cantantes de moda 
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no siempre cuidan ser los mejores en el escenario, quieren 
demostrar su poderío sin importar aun si en ese empeño, 
dañan el buen nombre, la reputación, la vida de otras 
personas.

La música en sí tiene efectos maravillosos para el alma, e 
incluso algunos estudios han demostrado que la “musico-
terapia”, afecta el cuerpo positivamente y puede significar 
importantes resultados en la recuperación de pacientes. 
Muchas letras de canciones son verdaderos himnos de la 
vida, la esperanza, la solidaridad y la fraternidad. 

Este es un momento de pensar en cómo la influencia de 
la música, los cantantes de moda, los grupos musicales, 
responden a leyes de mercado más que a propósitos artís-
ticos, sensibles o solidarios, los jóvenes, presa fácil de este 
mercado, se convierten sin intención en replicadores de 
modelos de opresión, exclusión, segregación, fobias de todo 
tipo y, en general, cada vez menos forjadores de paz.

¿Qué se puede rescatar? ¿En quiénes y de qué forma se ven 
representados los ideales de paz y justicia social? ¿Cómo ser 
sujetos críticos ante los modelos de mercado que moldean a 
la juventud hoy?

Que estas sesiones adelantadas permitan en los jóvenes 
acciones conscientes de paz, para mejorar la realidad desde 
los contextos cercanos para hacer posible en el país una 
cultura de paz.

Tarea: 

Traer alguna expresión gráfica, dibujo, collage, origami, 
manualidad de cualquier material, greda, barro, arcilla, 
plastilina, etc., que represente el árbol de la vida.
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Compromisos: 

Ser multiplicador de la conciencia adquirida sobre los ídolos 
y los lenguajes de paz de la música.

Documentación de apoyo e ilustración:

Musicoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia

La música como instrumento de la educación para la paz
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publi-
cacion010e.pdf

Canciones para la paz
https://sites.google.com/site/diadelapazylanoviolencia/
canciones-para-la-paz

Canciones para trabajar el día de la paz
h t t p : / / w w w. o r i e n t a c i o n a n d u j a r. e s / 2 0 1 4 / 0 1 / 1 4 /
canciones-para-trabajar-el-dia-de-la-paz-2014-recopilato-
rio-de-orientacion-andujar/
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La paz es, en esencia, una capacidad natural de los seres 
vivos quienes están llamados a convivir en armonía con 
sus congéneres, con la naturaleza y con el universo. La 
educación para la paz, que se ha tratado de promover a 
lo largo de estas doce sesiones, no es una cosa distinta que 
la recuperación de las condiciones naturales de los seres 
humanos para cuidar de sí, del otro y de lo otro.
En la sesión final de los encuentros con los jóvenes se 
propone un acto simbólico que los haga ser parte de la 
solución. La problemática ambiental que nos afecta a todos 
es una situación que amerita dedicación y entrega. Sembrar 
es una tarea de constancia que tiene frutos a largo plazo y esa 
debe ser la lección perenne para los jóvenes.

Sugerencias metodológicas

Ubicar un lugar propicio para la siembra de árboles, 
conseguir semillas o cogollos ya previamente sembrados, 
promover con los jóvenes una jornada de siembra en medio 
de reflexiones sobre como la paz del futuro se siembra hoy, 
la siembran ellos, la deben regar, podar  y alimentar siempre 
para que tenga frutos algún día. Incluso sin importar si son 
ellos, sus hijos o sus nietos quienes disfruten de esos logros.

Sesión 12:
Tema: Jóvenes esperanza del país
Actividad: Siembra de árboles
Énfasis: Futuro de paz
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Desarrollo del tema

La sociedad actual que nos muestra tantas posibilidades de 
destrucción y consumo como vía alterna, posible y fácil  para 
el logro de metas y objetivos, es la antítesis de los principios 
y valores que durante siglos mantuvieron el equilibrio entre 
las especies que habitaron el planeta.

Hemos desarrollado diversas miradas a las posibilidades de 
compromiso concreto, entre las cuales los jóvenes pueden 
repensar el rol protagónico que tienen como esperanza del 
país, como opción de futuro  y confianza de generaciones 
enteras que creemos que es posible la nueva historia.

Revisar la historia de la filosofía, la ética y la moral que funda-
mentaron las comunidades primigenias de toda  la geografía 
del planeta, y que hoy se han velado con los hilos de la tecno-
logía y otros grandes “parafarnálicos” escenarios, permitirá 
darle sentido a la trascendencia del acto humilde y sencillo 
de sembrar un árbol.

La siembra, como uno de los primeros procesos que facilitó 
la sobrevivencia humana, es un acto de paz con la naturaleza. 
Es también el retorno de algo de lo que nos llevamos, día tras 
día, en la cotidianidad del consumo desenfrenado en el que 
nos hemos dejado envolver. 

Pero, además, la siembra es un acto de paz consigo mismo, 
es una manera simbólica de dejar una huella, de aportar algo 
de sí al futuro, es una manera de heredar, de perpetuar o al 
menos dejar un legado a largo plazo, del ser humano que eres.

Más aún, este árbol plantado es un acto de amor a los otros, 
por lo tanto un acto de paz. Cuidar el medio ambiente, cuidar 
el aire que respiramos, aportar a la mejora de la calidad de 
vida es un ejemplo de lo que se puede hacer por amor a otros, 
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sin importar quién sea ese otro, lo que hagamos por bienestar 
común, sabemos, redunda siempre en el bienestar individual.
Hemos hablado de otras formas de ver la paz, de  pensarla, 
sentirla, encarnarla y amarla. Este proyecto busca al final 
proponer una idea de paz en el sentido positivo de la misma. 
No como una agenda inacabable, sino como un sueño posible, 
como una esperanza de un futuro sostenible de muchos para 
todos.
Es posible pensar en paz, hacerla real, concreta, si la interiori-
zamos como parte de la naturaleza humana y no circunscrita 
a situaciones geográficas, históricas, políticas o cuturales.  
La paz no es un estado, no es una situación a la cual llegar. 
No es una meta, es un camino, un proceso, un devenir que 
se concreta día tras día en cada una de nuestras propias 
complejidades humanas. Por eso es tan importante que los 
jóvenes siembren ese futuro de paz que tanto anhelamos y 
necesitamos en el mundo entero.

Compromisos:
Luego de sembrar hay que regar y cuidar la planta, velar 
por su crecimiento sano. Hay que visitarla, cuidarla y, de ser 
posible, sembrar con cierta periodicidad  otros árboles más.

Documentación de apoyo e ilustración 
Algunas experiencias con jóvenes
https://www.youtube.com/watch?v=KgSfNE_Zp0g

Educación para la paz y cultura de paz
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10455/comins.
pdf?sequence=1

Cultura de paz
http://www.uoc.edu/symposia/pau/art/Mayor_Zaragoza.pdf 
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Asambleas comunitarias con los adultos

Los adultos se han de involucrar como corresponsables de 
este proyecto, especialmente en su rol de multiplicadores de 
la experiencia. 

Por la importancia del tema es vital que las reflexiones sean 
dinámicas, críticas y creativas, sobre todo permitan la parti-
cipación de la comunidad en cada una de las sesiones. Es 
un trabajo muy exigente por cuanto cada sesión será una 
experiencia distinta para los asistentes. 

Los trabajos realizados por los niños y los jóvenes, pueden 
servir de insumo para las reflexiones que realicen los adultos. 
Cada actividad tiene un tema y un escenario sobre el cual 
plantear acciones concretas en las que se pueda comprometer 
la comunidad; una lectura que motiva a la reflexión y una 
serie de preguntas que son provocadoras y que no excluyen 
las que, de acuerdo con el conocimiento del animador y 
pericia en el manejo del tema, se puedan hacer. 

Estas son orientaciones flexibles que ayudan a propiciar el 
diálogo, a compartir experiencias y a estimular la partici-
pación activa de todos, evitando al máximo el monopolio 
de la palabra por unos cuantos. Se proponen lecturas indivi-



Educación para la paz

•     130     •

duales, reflexiones en pares o tríos y socializaciones en grupo 
a modo de plenaria en las que puedan participar todos.

La creatividad y orientación del animador son piezas funda-
mentales para el desarrollo de estas actividades con las cuales 
la comunidad se apropia de su compromiso y establece 
acciones concretas como constructora de paz en su entorno 
cercano y en su cotidianidad.

Sesión Temas Escenarios

1 La paz es un derecho y un 
deber  La familia

2 Relación y solidaridad con el 
entorno El barrio 

3 La paz  como compromiso 
cristiano

La Parroquia o grupos 
religiosos

4 Pedagogía de la paz La Escuela

5 Adultos gestores de paz Organizaciones 
sociales

6 Paz y libertad El medio ambiente

7 Respeto a la diferencia Cultura local

8 Muros y puentes en la 
construcción de la paz Deporte

9 El perdón y la reconciliación Desplazamiento y 
migración

10 Nuestra comunidad en la paz 
nacional Colombia

11 Lenguaje para la paz Vida cotidiana

12 El desarrollo y la justicia Cultura política del 
país
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Sesión 1:
Tema: La paz es un derecho  
y un deber 
Escenario: La familia
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La Carta magna de Colombia consagra la paz como un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y la familia, 
como “iglesia doméstica”, tiene a su vez, el derecho y el deber 
de velar por la paz.

Al dar inicio a estas sesiones es importante que todos los 
miembros conozcan los objetivos del proyecto, los alcances 
y las posibilidades que tiene en su realización como iniciativa 
de paz replicable y de la que ellos se hacen multiplicadores. 

Sugerencias metodológicas:

A manera de preguntas, provocadoras del diálogo y 
la reflexión comunitaria, se plantean algunas posibles 
preguntas que son susceptibles de ser modificadas y 
enriquecidas de acuerdo con el contexto local.

¿Es la paz un deber que cumplimos como personas y como 
familia? ¿Reconozco los derechos de las otras personas de 
mi familia? ¿Comprendo la paz como uno de los derechos 
fundamentales por el que debemos trabajar cotidianamente? 
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Desarrollo del tema

En nuestro contexto histórico, la paz como derecho y deber, 
individual y colectivo, nos implica comprender la respon-
sabilidad de la familia. Cada miembro de la familia tiene 
el derecho individual a una vida pacífica y para lograrlo 
en plenitud, es necesario que sea consciente de su deber 
como gestor de paz en su grupo familiar. De igual manera, 
la familia, que tiene el derecho a una convivencia pacífica, 
es responsable con sus acciones, de la sociedad de paz que 
tiene el deber de construir.

Un aprendizaje fundamental para la consolidación de un 
ciudadano consciente de su derecho y deber con la paz, se 
da en la familia y se afianza en la escuela: el cuidado.

Quienes han escrito ya extensos tratados sobre las éticas 
del cuidado colocan, en primer lugar, el acto afectuoso que 
desde el vientre garantiza la supervivencia de la humanidad. 
La capacidad de cuidarse y cuidar a otro, o a otros, se 
aprehende al amparo del vínculo filial en el que subyace un 
compromiso con la vida. 

Los niños requieren de una atención especial y parece ser la 
etapa en que más cuidado se debe tener de ellos. Los padres, 
y en general los miembros de la familia y cercanos, se afanan 
por tener especial dedicación para garantizar el bienestar 
del recién nacido y a medida que crece, ofrecerle las condi-
ciones necesarias para una vida sana. A pesar de parecer un 
acto natural también sabemos de casos contrarios en los 
que se presentan una vulneración a los derechos básicos y 
vitales con los cuales el ser humano pone en riesgo su propia 
especie.
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El cuidado no solo consta de las condiciones básicas 
necesarias para vivir, tiene la necesidad de cubrir estas y 
otras necesidades que no son tan evidentes, como la del 
afecto, la emotividad, la expresión libre y natural de los senti-
mientos. Durante siglos milenarias culturas han tratado de 
explicar cómo un abrazo puede sanar el cuerpo y el alma de 
las personas. Parece obvio que lo más importante es garan-
tizar la salud, la alimentación, el vestido, un techo, servicios 
básicos y la educación. Pero en esta etapa el afecto, el juego, 
los mimos, el tiempo compartido con sus seres queridos, 
son garantía de una paz interior que al ser experimentada es 
fácilmente transmitible.

Ahora bien, en la etapa en que el cuerpo adolece de tantas 
cosas, los jóvenes son los menos atendidos, se considera que 
están firmes en sus pies y pueden andar solos. Es el cuidado 
de sí y el cuidado del otro lo que mantendrá este miembro de 
una familia en un eje sano de crecimiento. Aprender sobre 
sí mismo, reconocerse como sujeto de derechos y deberes, 
saber que él tiene similares derechos y deberes pone en 
lógicas de corresponsabilidad a los jóvenes. De nuevo, y 
quizá con mayor intención, tener el afecto de la familia, 
el oído atento y el ojo despierto, permitirá que los demás 
le rodeen en los momentos de crisis mientras adquiere las 
habilidades y capacidades necesarias para desarrollar en 
plenitud la paz personal.

Los padres, los adultos, los mayores son sujetos del olvido, 
parecieran no tener necesidad de cuidado. Cuando la vida va 
pasando son ellos a quienes debieran devolverse los afectos 
brindados, el agradecimiento, el cuidado se hacen indispen-
sables, garantizar el bienestar de la etapa adulta requiere 
de la permanente renovación de los vínculos y la constante 
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atención de las necesidades que con el tiempo se hacen 
también prioritarias. 

El cuidado en la familia, al interior de esta será, en algunos 
aspectos, temporal, pero el del afecto y el vínculo filial 
debe ser de cuidado permanente, la corresponsabilidad 
que tenemos entre los seres humanos, ante quienes sufren 
o tienen necesidades mayores que otros, solo se vive en la 
familia. Somos sujetos de paz cuando reconocemos que el 
bienestar de otros es también mi bienestar.

Compromisos: 

Identificar acciones de cuidado entre los distintos miembros 
de la familia y específicamente a cada uno de sus miembros.

Documentación de apoyo e ilustración:

La paz un derecho de tercera generación:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1531/10.pdf

El derecho humano a la paz y su aplicación a los sistemas 
jurídicos
http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdfs17/chistianvidal.
pdf

Programa de educación para el ejercicio de los derechos 
humanos
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-241325_
archivo_pdf.pdf
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Sesión 2:
Tema: Relación y solidaridad  

con el entorno
Escenario: El barrio

La situación de agresión mundial nos aparta de las realidades 
Nos volvemos ajenos y hasta “insensibles” ante la realidad 
del que sufre a mi lado, a unos metros de distancia, en la 
misma cuadra, en el barrio.

“contra las injusticias y las opresiones, la paz está 
llamada a abrirse un camino en la adopción de una 
acción decidida. Pero esta acción debe llevar ya la 
marca del objetivo al que tiende, a saber, una mejor 
aceptación mutua de las personas y de los grupos. 
Encontrará una regulación en la voluntad de paz que 
proviene de lo más profundo del hombre, en las aspira-
ciones y en la legislación de los pueblos... Lo que ocurre 
en la vida social interna de los países tiene una reper-
cusión considerable —en lo bueno y en lo malo— sobre 
la paz entre las naciones”. (Mensaje de SS Juan Pablo II 
para la jornada mundial por la paz 1979.)

Sugerencias metodológicas: 

Algunas preguntas orientadoras para la sesión de hoy:  
¿Qué cosas hago en pequeño que repercuten en mi entorno? 
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¿Qué actividades nos unen como comunidad barrial? ¿Somos 
solidarios solo en los momentos de calamidad? ¿Somos 
conscientes que también hacemos paz cuando propiciamos 
un ambiente amable para todos?

Desarrollo del tema

Hemos hablado en la sesión anterior del cuidado de sí y del 
cuidado del otro como fundantes de la educación para la 
paz, como generadores de ambientes dignos donde convivir, 
pacíficamente, al interior de la familia.  Ahora pensemos en 
el cuidado de lo otro, en el contexto del barrio, ¿qué es eso 
otro que debemos cuidar?

Podría entenderse el entorno como todo lo que nos rodea, 
el ambiente, los animales, las plantas, etc. En cada contexto 
la comunidad vela por su bienestar, en ese cuidado debe 
incluirse el equilibrio con todo cuanto nos rodea. Otras casas, 
la calle, la zona rural, las fuentes hídricas, los animales, los 
objetos que intervienen en nuestra cotidianidad, pero sobre 
todo el ambiente vivo que nos rodea. El ser humano es el 
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único capaz de cuidar de sí, cuidar de otro y cuidar de “lo 
otro”, como se le denomina desde los principios de la ética 
del cuidado a todo cuanto circunda los grupos humanos.

Asistimos a una época de conflictos entre hermanos, 
de lucha por el territorio, de guerras por la posesión de 
recursos, etc., somos testigos de la vejación a la que se ha 
sometido a la madre tierra, los intentos son muchos, las 
campañas, los activistas, cientos y cientos durante ya varias 
décadas. Nuestros hermanos mayores, de distintas etnias, 
han clamado en diversas lenguas, han entregado su vida, y 
aún nada nos hace reflexionar.

La paz, más allá de la ausencia de guerra, se dará, insistamos, 
cuando el ser humano tenga conciencia de su corresponsabi-
lidad con el cuidado de la vida en todas sus formas. La ética 
del cuidado promueve acciones concretas y esa es nuestra 
invitación en este espacio.

No se trata de una campaña ecológica o ambientalista, más 
bien, de compromisos concretos palpables, enunciados en 
público, ante toda la comunidad en la que cada uno de sus 
miembros asuma un papel vital y se encargue de tareas especí-
ficas, podar, limpiar, reciclar, reutilizar, enseñar, clasificar, 
procesar, etc., todo cuanto su entorno amerite. El aire limpio 
depende también de nosotros. El orden y el aseo, el cuidado 
del lugar donde vivimos, la cuadra, la calle, la vereda. Las 
brigadas de aseo, de orden, de pintura, de embellecimiento 
de nuestro entorno son algunas ideas que se han dejado de 
lado porque la solidaridad entre vecinos parece un cuento 
mandado a recoger.

Sea buena gente con su vecino, qué bueno tener un buen 
vecino, decíamos antaño. Las circunstancias parecen 
envolvernos y considerar al del lado como un extraño. Un 
momento de reflexión. 



Asambleas comunitarias ¡Multiplicadores de experiencias!

•     139     •

Si el bienestar del otro es también mi bienestar, principio 
ético de toda sociedad, entonces a nuestro alcance debe haber 
algo posible de realizar, por mínimo que sea, y redundará 
grandemente en el día tras día. 

Hay acciones solidarias que nos hermanan y facilitan la 
pacificación de los entornos en los que vivimos, cuanto más 
ayudan a otras personas, así mismo seremos más pensando 
en cómo hacer un bien para todos en la realidad próxima.

Compromisos:

Enuncie a viva voz, ante la asamblea, su compromiso, acuerde 
con otros tareas con las que la comunidad será ejemplo como 
un barrio lugar de paz.

Documentación de apoyo e ilustración

Crónicas Premio Nacional de Paz
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/07762.pdf

Buenas prácticas para superar el conflicto:
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_
practicas.shtml?x=7014

La paz y la no violencia adquieren significado propio en 
Colombia
http://www.redalyc.org/pdf/110/11000807.pdf

Mogotes, pueblo soberano.
http://redepaz.8m.net/eventos/autoridades/mogotes.htm

Varios pasajes del Evangelio nos hablan de la bondad de Dios, 
como Señor de la hacienda, el viñedo, el dueño de todo, y 
cuán justo es con todos.
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“Es precisamente en el terreno de la paz —suma 
aspiración de la humanidad— donde cada comunidad 
religiosa y cada creyente en particular pueden medir 
la autenticidad del propio compromiso de solida-
ridad hacia los hermanos. Hoy, acaso más que nunca, 
el mundo mira a las religiones con particular expec-
tación en lo que concierne a la paz”. (Mensaje de 
SS Juan Pablo II para la jornada mundial por la paz 
1988.)

Sugerencia metodológica: 

Respetando siempre la libertad de cultos, con una mirada 
ecuménica, de unidad y fraternidad, sugerimos algunas 
preguntas para compartir entre los asistentes: ¿Es mi 
convicción de fe un obstáculo para relacionarme con los 
demás? ¿Cómo discípulo de Cristo aporto a la construcción de 
paz? ¿Soy ejemplo de ella? ¿Qué acciones puedo emprender 
en mi vida diaria para construir una paz como compromiso 
cristiano? 

Sesión 3:
Tema: La paz como compromiso 

cristiano
Escenario: Parroquia o grupos religiosos
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Desarrollo del tema

Esta sesión tiene un especial énfasis. En un país fervoroso, 
con una fe  envidiable, en el que la libertad de cultos nos ha 
permitido abrirnos a otras experiencias religiosas o afianzar 
las que heredamos familiarmente, la oración por la paz es un 
clamor nacional.

Pero vana será la fe si no se acompaña con obras. El compro-
miso cristiano es una apuesta natural por la paz. En el 
discipulado de Jesucristo esa es la orden, no pedir la paz si no 
se es capaz de hacerla vívida y con mayor razón si soy testigo, 
seguidor, pastor, creyente, miembro activo de una iglesia.

Cuando un cristiano se asume como instrumento de paz, 
a ejemplo de profetas, santos o líderes espirituales, son su 
vida, sus decisiones, sus actos más que sus palabras los que 
hablan de su integridad. Los valores morales hablan de una 
persona buena, pero un cristiano comprometido asume los 
principios éticos, con el compromiso fervoroso de que por 
sus actos será posible la transformación de la oscuridad, en 
luz; del dolor, en gozo; de la muerte, en vida; del rencor, en 
amor; del caos, en paz.

Las situaciones propias de la vida, las que nadie ve, las que se 
dan en el silencio del alma, sin afán de reconocimientos vanos, 
aplausos y honores, son las que demuestran la integridad del 
cristiano que se ha comprometido con la paz, por la unidad 
de una comunidad, por el perdón y la reconciliación de su 
propia alma, con su prójimo y entre los pueblos.

Sin la acción, las obras, los actos propios de quien ama la 
paz, vana es nuestra fe. No podemos creer en un ser de paz 
y amor si no somos capaces de emular su vida y ser también 
agentes de transformación. Los ojos del mundo recaen sobre 
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los que creen, de ellos, de nosotros, espera. No la repetición 
de frases o fórmulas, ni actos extraordinarios, espera una 
auténtica vida cristiana que se da por la paz del mundo, en 
favor de los otros, para la pacificación de todos.

Demos cuenta de la fe que profesamos, sin miedo, en sus 
promesas y nuestros actos se verá la acción salvífica del 
amor de Dios a los hombres, cuando pretendamos no ser 
otros distintos y superiores, sino los humildes y mansos 
constructores del reino de amor y paz que tanto pedimos en 
la oración.

Oración por la paz
Señor: 
hazme un instrumento de tu paz: 
que donde quiera que haya odio,  
siembre yo amor,
Donde haya injuria, perdón 
donde haya duda, fe 
donde haya desesperación, esperanza 
donde haya oscuridad, luz 
donde haya tristeza, alegría
¡Oh divino Maestro! 
Concédeme que no busque ser 
consolado sino consolar, 
que no busque ser comprendido,  
sino comprender 
ser amado, sino amar.
Porque dando es como recibo, 
perdonando es como Tú perdonas,  
y muriendo en Ti 
nazco para la vida eterna.

Amén. (San Francisco de Asís.)
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Compromisos: 

Hacer de la oración diaria un compromiso por la paz de su 
hogar, de su comunidad y  del mundo.

Documentación de apoyo e ilustración

Compromisos ecuménicos e incidencia social en favor de la 
paz
http://revistas.upb.edu.co/index.php/cuestiones/article/
viewFile/2152/1938

Trabajar por la paz desde el compromiso con la justicia:
http://www.maristasac.org/portal/images/stories/laicos/
Documentos/Ficha_14-El_compromiso_con_la_justicia.pdf

Hacer la verdad para construir la paz:
http://www.vitral.org/vitral/sociales/9/ver2.htm

Cultura de Paz - Leonardo Boff
http://www.leonardoboff.com/site-esp/vista/2002/cultura.
htm

Con la paz viviremos como seres humanos:
http://www.puj.edu.co/con-la-paz-viviremos-como-se-
res-humanos-padre-francisco-de-roux

Compromiso social de los cristianos
http://www.puj.edu.co/con-la-paz-viviremos-como-seres-hu-
manos-padre-francisco-de-roux

La promoción de la paz
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_sp.html#CAPÍTULO UNDÉCIMO
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La escuela como espacio de paz promueve en su interior la 
convivencia pacífica. La familia y el entorno que la rodea 
deben apoyar esta labor en la formación de seres humanos 
íntegros, que hagan realidad los planes nacionales de 
educación.

Personajes históricos como: “Jesús de Nazaret, Mahatma 
Gandhi, Martin Luter King, Nelson Mandela, entre otros, han 
enseñado a promover cambios sociales, incluso revoluciones 
trascendentales y procesos de liberación política, sin ceder, 
pero también sin destruir. Aunque el siglo XX  fue escenario 
de las guerras nacionales e internacionales más destructivas, 
hacia la mitad y principalmente, al final de este, también 
quedó registrada por la historia una oleada de insurrecciones 
no violentas”. (Acción Política no violenta. Tomo II. Fascículo 
1. Universidad del Rosario, 2007.)

Sugerencias metodológicas: 

Estas preguntas se sugieren como motivadoras del diálogo: 
como educadores, ¿qué acciones no violentas reconozco en 
mi vida diaria como pedagogo de paz? Como estudiante, 
¿cuáles son mis acciones de paz que aportan a la convi-

Sesión 4:
Tema: Pedagogía de la paz

Escenario: La escuela
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vencia pacífica en la escuela? Como padre de familia, líder 
comunitario ¿me siento corresponsable en la construcción 
de la paz escolar?

Desarrollo del tema:

En coherencia con los objetivos del proyecto “Educación 
para la paz”, de la cual hace parte esta cartilla – material 
didáctico, la sesión presente se propone animar la reflexión 
sobre la pedagogía de la paz, es decir, pensar en cómo se 
enseña y cómo se aprende la paz, cómo del entorno escolar se 
promueve un saber práctico que busca formar seres íntegros, 
enseñando lo básico de las relaciones interpersonales, a 
partir de la escucha, la comprensión, la solidaridad y el amor 
por la convivencia pacífica como una opción de vida.

La cuestión pragmática de este tema se centra en la 
experiencia cotidiana de los principios éticos y los derechos 
fundamentales de los seres humanos, relacionados con la 
cotidianidad de la escuela: la convivencia escolar, el diálogo, 
el respeto a la diferencia, la toma de decisiones, la aceptación 
del fracaso, la resolución pacífica de conflictos y la partici-
pación en los procesos de gobierno escolar, en consonancia 
con la realidad del contexto escolar.

Es importante comprender la pedagogía desde una mirada 
crítica y amplia, no restringida a un hacer replicando fórmulas 
y diligenciando formatos. La pedagogía de la paz, promovida 
por el gran educador Jesucristo, también involucra diversos 
aspectos comportamentales y relacionales que permiten 
formar desde lo académico y disciplinar.

En lugar de hacer una cátedra extra curricular, la pedagogía 
de la paz implica para la comunidad educativa (estudiantes, 
egresados, profesores, empleados, directivos, padres de 
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familia, comunidad circundante) una forma de enseñar, 
desde las diversas disciplinas, la integralidad del ser humano 
en relación con lo que sabe y pone en práctica al servicio de 
los demás.

El currículo no se modificaría sino que, al interior de los 
micro currículos, los miembros de la comunidad harán parte 
de un ejercicio de formación interestructurante, en la que los 
participantes aprenden y se educan unos a otros a partir de la 
participación y la sana convivencia.

Esta pedagogía además centra su atención en la relación 
con el ser mismo, con los otros y con el entorno, acudiendo 
también a las éticas del cuidado y la cordialidad. Es la escuela 
el lugar propicio para la consolidación de los valores y 
principios que la familia ha inculcado primero. 

Los aportes que desde diversas disciplinas se hacen a la 
educación, permiten una amplia mirada desde lo sociológico, 
antropológico, psicológico, político y filosófico, con lo cual se 
configura el ser humano como un sujeto de saber y de poder 
según las características culturales de su propia sociedad.

Los profesores se servirán de la pedagogía de la paz para tejer 
puentes entre los diversos saberes, generando una formación 
que lleve al ser humano más allá de sus propios límites, hacia 
una comprensión de la totalidad de la que hace parte, siendo 
claro en la individualidad que lo identifica y le permite a la 
sociedad el enriquecimiento, la unidad en medio de la diver-
sidad.

Esta formación debe redundar en acciones solidarias, en un 
joven formado para la democracia deliberativa y el ejercicio 
ciudadano, consciente de la responsabilidad ética y social 
con él mismo y con las generaciones venideras.
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Compromisos: 

Estar en paz para ser un educador de paz, en el ámbito que 
se encuentre, y amar lo que hace para que la pedagogía de la 
paz se refleje en sus acciones.

Documentación de apoyo e ilustración

Pedagogía de la paz y gestión del posconflicto
http://w w w.iaee.eu/cursos/pdf/Curso_Colombia_
Pedagogia_Paz.pdf

Educación y pedagogía para la paz
http://www.las2orillas .co/educacion-pedagogia-pa-
ra-la-paz/

Educación para la paz y la no violencia
http://www.rieoei.org/experiencias146.htm

Construyendo una pedagogía para la paz
http://www.infogenero.net/documentos/Pedagog_a_para_
la_Paz_FINAL.pdf

Pedagogía de la paz
http://casadelapaxcultura.com.ar/site/images/p_p.pdf
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Sesión 5:
Tema: Adultos gestores de paz

Escenario: Organizaciones sociales
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Que nuestras razones políticas e ideológicas no nos alejen 
del verdadero sentido de ciudadanos gestores de paz. La 
radicalización y polarización de la población ya han dejado 
suficientes huellas profundas en la historia del país y del 
mundo.

Los procesos de interacción y organización social conducen 
a la existencia de  conflictos y, de este modo, las relaciones 
están mediadas por la violencia. En cambio, la construcción 
de la civilización no está guiada por el uso de la violencia 
en el conflicto, sino en su mitigación. Pero, la existencia de 
la violencia no necesariamente implica la existencia de la 
guerra, la cual no obedece a un impulso humano sino a una 
construcción cultural con diversos propósitos.

Sugerencias metodológicas:

Sugerimos reflexionar o iniciar el diálogo a partir de estas 
preguntas: ¿Qué acciones concretas desde mi vida diaria 
demuestran que soy gestor de paz? ¿He aprendido que la 
resolución de conflictos de manera violenta me ha traído 
graves consecuencias? ¿Qué experiencias puedo compartir 
como organización social gestora de paz?

Desarrollo del tema

El propósito de las organizaciones sociales al interior de 
la sociedad colombiana, por lo general, responde a las 
necesidades básicas desatendidas por los entes creados 
para tales fines, o para acompañar procesos específicos en 
comunidades concretas, los cuales requieren de recursos 
económicos, técnológicos o humanos, especialmente 
creados para tal fin.
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Sin embargo, es un sentir común que el “asistencialismo 
parasitario”, en lugar de mejorar y dignificar las condiciones 
de vida de la población, conlleva a la despreocupación 
sobre la vida misma, la enajenación del sentido o valor de 
cada donación que se utiliza con este propósito, la tergiver-
sación de recursos incalculables con el fin de presentar cifras 
exorbitantes en los balances de ejecución y a la poca o nula 
función de seguimiento, veeduría y control a los proyectos 
que dicen atender a poblaciones vulnerables o en situación 
de necesidad.

Estos efectos nocivos, muchas veces imperceptibles por 
la misma comunidad beneficiada, desvirtúan la función 
de las organizaciones sociales que en cada rincón del país 
buscan aportar su grano de arena a la situación que atiende, 
haciendo algo de eso que se ha propuesto, a veces por mera 
intuición, otras tantas, bajo la mirada de largo aliento con 
la cual el proyecto social se consolida, haciendo parte de un 
tejido social en el cual es parte y corresponsable sin ser un 
proveedor generador de dependencias. 

De otra parte, una de las mayores críticas que tiene el sistema 
asistencialista creado con base en los cientos de iniciativas 
que “solidariamente” atienden las necesidades de los menos 
favorecidas, es el celo permanente que impide la acción 
mancomunada de objetivos comunes, de este modo, muchas 
entidades repiten acciones, duplican o triplican esfuerzos en 
tareas que se podrían hacer de mejor manera, trabajando en 
redes.

Hemos adelantado, en distintos momentos, esfuerzos impor-
tantes para consolidar redes temáticas o sectoriales con las 
cuales colaborar, de mejor modo, a la mejora de las condi-
ciones de vida de miles de colombianos, y aunque los intentos 
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no han sido del todo exitosos, por los celos institucionales 
y el afán de protagonismo, se han dado pasos enormes, y 
fruto de estas redes se han iniciado procesos importantes 
en distintos lugares del país, generando empresas, comuni-
dades de apoyo, mejor utilización de recursos y presentación 
de entidades a concurso por recursos de cooperación inter-
nacional, que nos refuerzan la importancia de las redes de 
organizaciones sociales.

Digamos, entonces, que ser gestor de paz, parte del ejercicio 
ciudadano de ser capaz de tejer redes de confianza desde 
las distintas organizaciones sociales a las que se pertenece. 
La unión siempre será beneficiosa para muchos, la acción 
colectiva es generadora de más y mejores resultados cuando 
de atención social se trata, y solo pensando en conjunto o 
actuando juntos se verán frutos de larga duración que quizá 
no hagan brillar a ninguno de los gestores, pero con toda 
seguridad sí redundará en el bienestar de más personas. 
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Cuando se habla de política local, lejos del término politi-
quero, esta se comprende como el papel fundamental de los 
gestores de paz a través de su participación en la construcción 
de lo público. Las acciones emprendidas a favor de la paz se 
ven transversalizadas por la comprensión y apropiación de 
lo que pertenece al colectivo, los recursos, el territorio, los 
ideales. En esa construcción nos queda mucho por hacer y 
decir, es el momento de poner manos a las obras para que no 
seamos golondrinas solitarias tratando de llamar un verano 
ausente.

Compromisos: 

Reconocer la posibilidad de alianza o trabajo conjunto con 
otros miembros, gestores u organizaciones sociales con 
quienes comparta intereses comunes.

Documentación de apoyo e ilustración

Gestores de paz en la escuela colombiana
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/
article-221012.html

Movimiento Gestores de paz en Bogotá
http://www.yosoygestordepaz.org/es/bogota

Jóvenes promoteres de cultura y paz en Tumaco
http://www.globalhumanitariacolombia.org/jovenes_
promotores_cultura_y_paz

Fundación Ideas para la Paz
http://www.ideaspaz.org/index.php
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“Hoy la cuestión ecológica ha tomado tales dimensiones 
que implica la responsabilidad de todos… Esto no solo 
coincide con los esfuerzos por construir la verdadera 
paz, sino que objetivamente los confirma y los afianza. 
Incluyendo la cuestión ecológica en el más amplio 
contexto de la causa de la paz en la sociedad humana, 
uno se da cuenta mejor de cuán importante es prestar 
atención a lo que nos revelan la tierra y la atmósfera: 
en el universo existe un orden que debe respetarse; la 
persona humana, dotada de la posibilidad de libre 
elección, tiene una grave responsabilidad en la conser-
vación de este orden, incluso con miras al bienestar de 
las futuras generaciones”. (Mensaje de SS Juan Pablo II 
para la jornada mundial por la paz, 1990.)

Sugerencias metodológicas

A modo de diálogo grupal se sugieren estas preguntas: estoy 
en paz conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos… ¿y 
con el medio ambiente? ¿Soy consciente del daño ambiental 
que hago con comportamientos y hábitos desordenados? 
¿Con qué acciones concretas contribuyo a la conservación 
del medio ambiente sano para la comunidad?

Sesión 5:
Tema: Paz y libertad

Escenario: El medio ambiente
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Desarrollo del tema

Si bien hemos hablado suficientemente sobre el cuidado de 
sí, del otro y de lo otro, en esta sesión vale la pena ampliar 
un poco más el foco y pensar en el cuidado de lo otro en 
relación con la paz y la libertad, de un modo íntegro, donde 
el cuidado se comprenda desde las dimensiones culturales, 
éticas, sociales, políticas y económicas, necesarias para la 
convivencia pacífica. 

El principio ético del cuidado, en relación con la paz y la 
libertad, se fundamenta en un cuidar con sentido profundo, 
en la comprensión de que mis acciones tienen una reper-
cusión, unas consecuencias, unos efectos en la naturaleza 
de la que soy parte. De este modo, el cuidado deja de ser 
una obligación o un mandato y se convierte en una opción 
libre y espontánea que me permite tener acciones justas y 
solidarias para y con los recursos naturales.

Una manera más clara de entender esta relación es asumir 
que el cuidado instrumental, como aquel en el que se vigila 
un recurso mientras es explotado (una mina, una reserva, 
etc.), o de quien cuida de lo otro para abusar o utilizar en 
beneficio, como las mascotas, es el cuidado del que necesi-
tamos distanciarnos. 

La paz y la libertad, tan anheladas en el corazón del ser 
humano, son coartadas o vetadas a muchas especies vivas 
que nos rodean. En un examen de conciencia, con todas las 
justificaciones que solemos darnos para amortiguar la culpa, 
pensemos en la forma como permanentemente le quitamos 
la paz y la libertad a otras especies. 

¿Cuidamos realmente de corazón a los animales? Cultu-
ralmente hemos dicho que estos han sido creados para 
la supervivencia humana, pero ancestralmente hay unas 
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lógicas distintas, nuestros hermanos mayores lo pensaron 
milenariamente de maneras muy diferentes en unos 
márgenes de respeto que durante siglos los mantuvieron en 
armonía. 

¿Cuidamos realmente de corazón las plantas? Deterioramos la 
tierra, alteramos los ciclos vitales en función de la producción 
y el aprovechamiento del espacio. La comercialización, la 
mercantilización de todo tipo de producto nos ha cegado. Ya 
no hay ciclos naturales, la tierra sufre cada producto químico 
con el que cosechamos, nos mantenemos con los esfuerzos 
de una madre que deja la mitad de su vida en cada uno de los 
“partos” forzados. 

¿Cuidamos realmente de corazón los recursos naturales? 
Los ciclos vitales están alterados, el daño es irreversible y ya 
está hecho. ¿Cuántas generaciones le costará al planeta la 
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comprensión del llanto de los pueblos custodios de la madre 
tierra? La tierra seca, el aire contaminado y el agua cada vez  
más escasa, le permitirán al hombre acabar en apenas unos 
cuantos años, con lo que tardó milenios en generarse. 

El material de la cartilla Globo: planeta tierra viva, da 
algunas otras pautas para reflexionar sobre este tema, aquí 
solo queremos reflexionar sobre como la paz y la libertad por 
la que tanto luchamos, la negamos a la naturaleza que nos 
rodea y de la cual dependemos indefectiblemente.

Compromisos: 

Establecer planes de acción concretos y posibles para 
salvaguardar los recursos naturales que estén bajo la respon-
sabilidad de la comunidad.

Documentación de apoyo e ilustración

Cartilla Globo: planeta tierra viva
http://www.cedal.org.co/?apc=d1-1---&x=960

Declaración de Yamusukro sobre la paz en la mente de los 
hombres
http://www.cedal.org.co/?apc=d1-1---&x=960

Video: Pepe Mujica ante la ONU
https://www.youtube.com/watch?v=ocIBIngXm3g
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Nuestra realidad nacional nos obliga a convivir con las 
diferencias culturales. En todos los rincones del país, en 
pequeños espacios, hay una amplia gama de representantes 
de la multiculturalidad colombiana. Cada barrio, sector, 
comuna, vereda, abriga por lo menos dos o tres familias de 
distintas regiones, que hablan, piensan, sienten de modo 
singular.

“Nosotros definimos la paz como el nombre de la 
escuela de la comunidad: Nasa wesx finzenxi que 
significa vivir juntos. La gente no sabe que eso nos da 
mucho honor. La gente no sabe a qué filosof ía corres-
ponde. “Finzenxi” es vivir juntos con el conocimiento. 
Eso es una parte de la paz. Antes nosotros pensábamos 
que la paz era una utopía. Pero saber compartir y vivir 
juntos, nos muestra el amor por la naturaleza y a la 
ley de origen. “Así seguimos en los rastros de nuestros 
padres”, como decía Juan Tama. Lo que nos interesa 
es el amor y la comprensión que vienen del equilibrio 
con la naturaleza” Cosmovisión de los indígenas Nasa 
sobre la paz. (Caviedes, Mauricio. Paz y resistencia. 
Experiencias indígenas. Bogotá, 2007.)

Sesión 7:
Tema: Respeto a la diferencia

Escenario: Cultura local
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Sugerencias metodológicas:

Algunas preguntas para motivar la discusión ¿Cómo propicio la 
unidad y la paz desde la diferencia? ¿Aprovecho positivamente 
la riqueza de la  multiculturalidad? ¿Las minorías de indígenas 
y negros que están presentes en mi entorno son respetadas? 
¿Qué he aprendido o puedo aprender de los otros distintos a 
mí? ¿Respeto a los que piensan diferente a mí?

Desarrollo del tema

En el marco de este proyecto, la sesión dedicada al respeto a 
la diferencia debe poner acento en la interculturalidad, desde 
allí se podría comprender, además, que una cultura de paz 
se constituye por valores, actitudes y comportamientos que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de 
atacar sus causas para solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las personas, las naciones, 
teniendo en cuenta el respeto por el otro, sus diferencias, 
derechos y deberes en los que nos hermanamos como seres 
humanos.

Nuestra nación urge de compromisos en esta lógica de 
respeto, no como una manera de unificar el pensamiento, 
sino como un aporte a las iniciativas de paz, de pacificación 
del país, principalmente en rechazo a los actos de violencia 
cualquiera que sea su expresión.

Estamos hastiados de las muertes causadas por la intole-
rancia, el país ha de tener reacciones concretas frente a esta 
situación, no solo institucionales, mejor aún, personales, 
locales. 

Los adultos fomentamos, sin intención algunas veces, los 
fundamentalismos, exageramos la valoración por una ideo-
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logía única y los conceptos de diferencia suelen causarnos 
actitudes negativas que fomentan las acciones de rechazo y 
exclusión.

Las acciones de paz inician con hablar sin exagerar de las 
diferencias que tienen otros, conocerlas, re-conocerlas, 
valorarlas en su justa medida y evitar los términos peyorativos 
o despectivos cuando nos referimos a todo aquello que nos 
resulta distinto. 

Todos los seres humanos sobre la tierra somos sujetos de 
derechos. Con ese principio, las palabras, las expresiones y 
los actos en contra de alguno se traducen en una negación a 
esa dignidad con la que nacemos y que parece estar mediada 
o demeritada con las etiquetas que se colocan a las personas 
diferentes, estigmas que los demarcan haciéndolos más o 
menos que otros. Los estereotipos sociales hacen demasiado 
daño y somos los adultos los principales promotores de esas 
marcas impuestas a grupos sociales, a personas que siendo 
iguales piensan, sienten, viven, de manera singular.

Es deber del Estado garantizar la equidad, la igualdad de 
condiciones sin discriminación alguna, en esto fallamos 
quienes hacemos las normas y consideramos los derechos 
individuales por encima de los colectivos, olvidamos 
la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, y si bien 
hablamos de estas, generalmente son nuestros actos los que 
delatan el paradigma sobre el cual elevamos, sin más, juicios 
y etiquetas justificándonos cada día en pensamientos cada 
vez más cerrados a la realidad de la diversidad.

Promover una cultura de paz, implica también generar 
unos hábitos, unas costumbres, rescatar tradiciones, 
reiterar valores constitutivos de cada comunidad para que 
se mantengan vigentes de generación en generación. No 
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basta con pequeñas iniciativas, con eventos esporádicos. 
La cultura se fomenta, se fortalece en la reiteración, las 
celebraciones, la ritualización, es decir, la resignificación de 
actos cotidianos que parecieran de menor relevancia, pero 
sin los cuales será imposible considerar la paz más allá de un 
proceso transitorio por el que atraviesa nuestro país.

Compromisos: 

Realizar ejercicios de reconocimiento de las diferencias 
de los miembros de la comunidad no como una dificultad, 
sino como una oportunidad de complementariedad para la 
consolidación de la unidad.

Documentación de apoyo e ilustración

Paz y convivencia
http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/
sociales/perspectivas_psicologia/html/revistas_contenido/
revista2/lapazylaconvivenciabuscansuargumento.pdf

Política educativa para la formación escolar en la convi-
vencia
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-90103_
archivo_pdf.pdf

Cultura de paz,  derechos humanos y educación para la 
ciudadanía democrática
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/www/portal/
com/bin/europa/Contenidos/Aportaciones/paz_Derechos_
humanos_ciudadania_democratica/1133443380055_
cultura_de_pazx_derechos_humanos_y_ciudadania_
democrxtica.pdf
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La violencia insensata y deshumanizadora a la que ha 
conducido el deporte, con las llamadas barras bravas, los 
fanatismos exagerados y otras expresiones de aniquilación 
y muerte deben hacer reaccionar a la comunidad para no 
ser víctimas de la distorsión del principio: “mente sana en 
cuerpo sano”.

“Para conseguir el bien de la paz es preciso afirmar con 
lúcida convicción que la violencia es un mal inaceptable 
y que nunca soluciona los problemas. «La violencia es 
una mentira, porque va contra la verdad de nuestra 
fe, la verdad de nuestra humanidad. La violencia 
destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, 
la libertad del ser humano»”. (Mensaje de SS Juan Pablo 
II para la jornada mundial por la paz, 2005.)

Sugerencias metodológicas:

Podría iniciarse con la lectura del texto y la reflexión en 
torno a las siguientes preguntas: ¿Propicio yo la violencia 
desde mis aficiones deportivas? ¿Influyo en las actitudes de 
rechazo que jóvenes y niños pueden tener hacia otros por 

Sesión 8:
Tema: Muros y puentes en la 
construcción de la paz
Escenario: Deporte
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este motivo? ¿Cómo hacer del deporte un medio de acerca-
miento y solidaridad entre las personas y la comunidad? 

Desarrollo del tema

En relación directa con el tema trabajado en la sesión 
anterior, esta jornada pretende hacer especial énfasis en los 
obstáculos o puentes que colocamos para la construcción 
de la paz a partir de un tema muy sensible en nuestro país: 
el deporte. 

Quizás el deporte que más presenta diferencias entre 
compatriotas es el fútbol, por el amor y la pasión que cada 
hincha siente se ve representado en la camiseta del color de 
su región.

Entre unos y otros, el país ha presenciado la sangre que enluta 
los estadios cada vez que suceden crímenes absurdos por el 
fanatismo que se extralimita a lo que un hincha de fútbol 
hace por su equipo. Hacer respetar la bandera, o hacerse 
matar por su equipo, son expresiones que con frecuencia 
inician una agresión. 

Pareciera que la historia de un club deportivo, el sudor de sus 
jugadores, la tradición del deporte, no valieran lo suficiente 
como para hacer respetar la vida por sobre cualquier victoria 
o pérdida.

Del mismo modo, como en el reciente mundial se demostró 
la pasión que el equipo de Colombia tiene de unir todas las 
generaciones, todos los públicos, todas las regiones, el evento 
deportivo debería cautivar y emocionar por el esfuerzo de 
los jugadores y la calidad de su práctica. 

Varios movimientos han promovido la integración de los 
grupos de hinchas, construir un país pacífico nos implica 
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ceder en esto, en los fanatismos exacerbados, especialmente 
los relacionados con el deporte. Como fruto de estas inicia-
tivas muchos jóvenes logran acercarse a sus pares sin el 
prejuicio del color de su camiseta y solidariamente ejercen 
funciones sociales en conjunto.

La educación para la paz procede de la casa, donde fomen-
tamos y amparamos el crecimiento del fanatismo, es la 
familia, es la comunidad, en quienes está una gran parte de 
la responsabilidad en las acciones que subyacen con el amor 
por sus equipos. Que nuestros jóvenes sepan desbaratar 
muros y construir puentes.

Hagamos que el orgullo patrio que recientemente está tan 
enarbolado con las victorias de los colombianos, en distintas 
esferas deportivas, no se vea manchado por la intolerancia y 
la irracionalidad.
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Compromisos:

Favorecer el amor por la vida, la paz y la convivencia pacífica, 
por encima del amor al deporte o al club deportivo.

Documentación de apoyo e ilustración

Grupo internacional de paz
http://gipcolombia.org/deporte-y-paz.html

Anotando goles de paz y convivencia
http://www.deporteydesarrollo.org/proyectos_Anotando-
GolesdePazyConvivencia_Colombia.html

Red fútbol y paz
http://www.redfutbolypaz.org/

El proyecto “Goles por la Paz en Colombia y Filipinas”
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3907248

Goles en paz más allá que un torneo de fútbol
http://www.urosario.edu.co/Plaza-Capital/DEPORTE/
Mas-alla-de-un-torneo-de-Futbol,-Goles-en-paz/

Deportistas por la paz unidos por la diferencia
En Facebook
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En la realidad de desplazamiento y migración por el conflicto 
interno de nuestro país, el tema del perdón y la reconciliación 
es inacabado. Esta expresión que suena tan armónica, tan 
sabia, tan fácil de decir es mucho más extensa y profunda.  
Desmond Tutú (arzobispo sudafricano, premio Nobel de la 
paz 1984, activista de la no violencia y director de la comisión 
de verdad y reconciliación en su país) tuvo palabras precisas 
para definir el perdón: “Perdonar significa renunciar al 
derecho de pagar al ejecutor con la misma moneda; pero esto 
es una renuncia que libera a la víctima”. 

“La paz en la tierra, profunda aspiración de los hombres 
de todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar 
sino se guarda íntegramente el orden establecido por 
Dios. La Paz ha de estar fundada sobre la verdad, 
construida con las normas de la justicia, vivificada 
e integrada por la caridad y realizada, en fin, con la 
libertad”. Juan XXIII, Pacem in terris. 

Sugerencias metodológicas:
¿Qué experiencias de perdón y reconciliación conozco? 
¿Sé perdonar? ¿Sé reconciliarme? ¿Se me ha olvidado 

Sesión 9:
Tema: El perdón y la reconciliación

Escenario: Desplazamiento y migración
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reconciliarme conmigo mismo? ¿Tengo pendiente, aplazada 
durante mucho tiempo, la reconciliación con alguien? ¿Qué 
prácticas motivan el perdón y la reconciliación? 

Desarrollo del tema

Quienes han seguido con atención los diálogos recientes con 
los que se busca una posible alternativa al conflicto armado 
del país, habrán oido hablar del perdón, la reconciliación, la 
paz y la convivencia, dicho por ministros, delegados, perio-
distas, analistas.

Un poco más atrás, filósofos, teólogos, religiosos, ideólogos, 
han dicho de mil formas distintas lo mismo: sin diálogo, sin 
perdón, sin reconciliación, no habrá paz entre las naciones y 
no habrá paz duradera.

En la base fundamental de los movimientos pacifistas que 
abogan por la no violencia, la convivencia pacífica, etc., está 
la misma expresión, el mismo llamado, el mismo clamor, 
desde hace décadas.

Los investigadores han identificado que quienes claman 
por el perdón, la reconciliación y la convivencia son las 
víctimas directas del conflicto armado. Las madres viudas, 
los hijos huérfanos, algunos excombatientes, los padres que 
han enterrado a sus hijos; pues la crueldad de esta guerra 
ha marcado todos los rincones del país, sobre todo los más 
alejados a las urbes y es justo allí donde estas expresiones son 
el pan diario, son la única esperanza.

Estos mismos estudios han comprobado que la distancia 
f ísica y la “ficción” televisiva en la que recientemente se han 
convertido los más terribles crímenes en Colombia, han 
anestesiado algunos dolores de patria que afloraban en la 
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sociedad y han hecho el conflicto armado asunto de otros, 
dolores de otros, problema de otros.

El perdón, la reconciliación y la convivencia son fáciles de 
comprender en la teoría.

El perdón es la acción por la que una persona, el perdo-
nante, que estima haber sufrido una ofensa, decide, bien a 
petición del ofensor o espontáneamente, no sentir resenti-
miento hacia el ofensor o hacer cesar su ira o indignación 
contra el mismo, renunciando eventualmente a vengarse, o 
reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener 
en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones 
entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden 
afectadas o queden menos afectadas.

El perdonante no “hace justicia” con su concesión del perdón, 
sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza, o al 
justo castigo o compensación, en aras de intereses superiores. 
El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa 
recibida. Quien la olvida no perdona, pues no adopta una 
decisión de perdonar.

Tampoco perdona quien no se siente ofendido por lo que 
otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona 
quien deja de sentirse ofendido tras las explicaciones del 
presunto ofensor que hacen ver la inexistencia originaria de 
ofensa alguna. El perdón es obviamente un beneficio para el 
perdonado, pero también sirve al perdonante (que también 
está interesado en ver recompuestas total o parcialmente sus 
relaciones con el ofensor y en ocasiones cumple al perdonar 
una obligación moral o religiosa) y a la sociedad, pues 
contribuye a la paz y cohesión sociales y evita espirales de 
venganzas, motivo por el que religiones y diversas corrientes 
filosóficas lo recomiendan.
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También se habla en un sentido impropio de perdonar un 
castigo, una deuda u otro tipo de obligación, en el sentido de 
renunciar a exigirla1.

Por otra parte:

Es importante la labor de distinguir entre perdón y reconci-
liación puesto que los matices son muy sutiles y la finalidad 
de cada uno también. El perdón es un proceso individual, que 
requiere de un trabajo psicológico y moral, donde se superan 
sentimientos como el resentimiento, el juicio negativo o la 
indiferencia hacia quienes nos han hecho daño, y afloran 
sentimientos como la compasión, la generosidad y el amor 
hacia el victimario. La reconciliación supone recobrar las 
relaciones, por tanto ya no es un proceso individual, implica 
un acercamiento voluntario de las partes antes en conflicto, 
que buscan conectarse de nuevo, sin tener que obligatoria-
mente perdonar al otro.

A diferencia de la reconciliación, el perdón apela a la empatía, 
a la capacidad de ponerse en el lugar del otro para que se 
gesten conductas proactivas y disminuyan las agresivas. El 
perdón implica superar una situación, mientras que, como 
cita Aureli et ál., la función reparadora de la reconciliación 
no va más allá del restablecimiento del statu quo2.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Reconciliaci%C3%B3n
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Ahora bien, el ejercicio práctico de estos conceptos en la 
realidad de nuestras comunidades vulneradas y en la razón y 
corazón de cada colombiano será el reto mayor. Con facilidad 
se deslegitiman las acciones del gobierno en el proceso 
de los diálogos o se critican las solicitudes de los grupos 
marginales. Son las víctimas quienes toman el papel más 
relevante, pero son no solo los victimarios quienes tienen 
que dar respuestas. El país exige una comprensión masiva 
de lo que cada una de estas realidades supone y una apertura 
a concepciones como la resocialización, la demanda laboral 
que se avizora, los conflictos sociales que ya se vivieron en 
otros momentos, pero sobre todo, exige una reflexión seria, 
humana y profunda de lo que implica conseguir la paz a toda 
costa.

Compromisos:

Reflexionar profundamente sobre el perdón, ¿a quién debo 
perdonar, a quién debo pedirle perdón?

Documentación de apoyo e ilustración

Elementos básicos del perdón y la reconciliación
http://www.kolping.org.uy/sites/default/files/documentos/
Principios_teoricos_1.pdf

Sostenibilidad y perdón: una lección desde Sudáfrica
http://www.inalde.edu.co/fileadmin/Documentos/SALA_
DE_PRENSA/2011/ENERO/SANDRA%20IDROVO.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77716563005

El perdón en procesos de reconciliación: el mecanismo micro 
político del aprendizaje para la convivencia
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77716563005
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Rescatar nuestros orígenes pacíficos, como valor primordial 
de la identidad colombiana, y restaurar desde todas las 
instancias las grietas que nos distancian de un proyecto de 
nación libre y soberana, es una ardua tarea en la que todos 
tenemos mucho por hacer. 

Sugerencias metodológicas:

Luego de leer algunos textos se sugieren dirigir la reflexión 
a partir de preguntas como las siguientes: Mi realidad en el 
espejo nacional, ¿cómo me veo: como facilitador o como 
entorpecedor de la paz? ¿Participo en procesos sociales 
desde mi comunidad en busca de la paz? ¿Cómo vislumbro 
una reconciliación nacional? ¿Es cierto que los colombianos 
somos violentos por naturaleza?

Desarrollo del tema

“El conflicto armado interno en Colombia se caracteriza por 
tener varias dimensiones, y en todas ellas son apreciables, a 
simple vista, consecuencias nefastas y dañinas. La prolongada 
duración de las hostilidades ha contribuido también a crear 
nuevas —e igualmente nefastas— situaciones cuya aparición 

Sesión 10:
Tema: Nuestra comunidad  

en la paz nacional
Escenario: Colombia
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siguen alimentando el conflicto. Entre las circunstancias 
se pueden mencionar, sin particular orden y de modo no 
exhaustivo, las siguientes:

- Ideologías justificatorias de la violencia. 
- Exclusiones políticas, económicas y sociales. 
- Producción y tráfico de drogas - Comercio ilícito y prolife-

ración de armas. 
- Otros intereses económicos. 
- La guerra como modus vivendi.

(Michael Frühling, Dir. Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 28 de febrero de 2004.)

La distancia geográfica de las situaciones de conflicto, según 
lo demostrado en diversos estudios, genera una sensación 
de distancia y lejanía de la situación real del país, del sufri-
miento y del dolor.

Las comunidades, por medio de estas asambleas, pueden 
encontrar aquí un lugar donde expresar sus sentires y saberes 
sobre la realidad de la paz que habita en sus corazones, en sus 
hogares, de modo que con ese filtro luego sean analizados 
los conflictos internos que vivimos y que van alimentando el 
ideario de paz o de violencia con el que vive la región.

Somos corresponsables de la paz de nuestro país, entendida 
esta de una manera estructural y compleja, que si bien tiene 
un hito representativo en los diálogos de La Habana no está 
centrada en los acuerdos que allí se firmen.

Hemos insistido, a través de estas sesiones, en la relevancia 
de comprender la complejidad del conflicto sin ignorar el 
aspecto bélico y sobrepasando miradas políticas. Sabemos 
que así se puede comprender la consolidación de la cultura 
de paz en el país, desde la acción ética, solidaria, genuina, 
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de la cotidianidad del pueblo que, tras años de dolor, se ha 
propuesto dejar atrás el pasado que lo atormenta.

En el proyecto del país, la agenda de la paz nos compromete 
como comunidad, claro que las acciones individuales pesan 
y en ocasiones pesan más de lo que parece, mas en esta 
sesión queremos hacer un llamado a la colectividad. Como 
le aportan las acciones de esta asamblea a la construcción de 
paz.

¿Cuál es el compromiso de sus líderes? ¿En qué está cifrado el 
compromiso de las organizaciones, entidades, instituciones 
que configuran la comunidad? ¿Cómo se hará una agenda 
local de paz que actúe en consonancia con el país que se 
sueña?

Compromisos: 

Establecer acciones conjuntas que reflejen el compromiso 
por la paz que la asamblea asume hoy, en unos tiempos y con 
unos responsables concretos.

Documentación de apoyo e ilustración

Aprender del pasado. Breve historia de los procesos de paz 
en Colombia (1982-1996)
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.
php/241/1.php

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Colombia
http://www.co.undp.org/

Construyendo paz en medio de la guerra: Colombia
http://escolapau.uab.cat/img/programas/colombia/colom 
bia020e.pdf
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“La conquista de la paz a todos los niveles está unida 
a la conversión del corazón y a un auténtico cambio de 
vida”. S.S. Juan Pablo II.

De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Nuestras 
palabras cotidianamente hablan del país que conformamos, 
nada más fuerte que el poder de la palabra con la que se crea 
o se destruye, se hiere, se anima, se le da sentido a la vida.

Sugerencias metodológicas: 

Se sugiere iniciar el diálogo con preguntas como las 
siguientes: ¿Cómo mis palabras construyen paz? ¿Es mi 
expresión corporal la que delata mis pensamientos? ¿Qué 
tan introyectado está el lenguaje bélico en mis expresiones 
cotidianas? ¿Soy consciente del nivel de violencia o agresi-
vidad, que expresa mi lenguaje?

Desarrollo del tema: 

El proceso evolutivo que le permite al ser humano expresar 
su racionalidad mediante palabras, ha llevado millones de 
años de continuas transformaciones, en las que las expre-
siones lingüísticas han ido variando para darle nuevo y 

Sesión 11:
Tema: Lenguaje para la paz

Escenario: vida cotidiana
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permanente sentido a las palabras con las que la sociedad va 
configurando sus diversas culturas.

En este tránsito, las palabras adquiridas desde la cuna, o 
incluso desde el vientre, van dando forma a una manera 
de ser, a una personalidad que, tarde o temprano, revela la 
esencia mediante expresiones cotidianas, verbales o no, 
que denotan un lenguaje a partir del cual el pensamiento se 
organiza y se expresa.

Cada expresión semántica mediante sonidos (prosodia) 
movimientos, expresiones corporales, (kinésicas y proxé-
micas) da cuenta del sistema sociolingüístico que revela la 
sociedad a la que se pertenece en determinado contexto 
histórico.
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De este modo, en ocasiones, aunque las palabras expresen 
sentimientos o intenciones, son los gestos y la relación del 
cuerpo en el espacio, lo que hace que se revelen deseos no 
explícitos que confirman o refutan lo dicho verbalmente.

El colombiano ha introyectado el lenguaje belicista, lo 
traslada a todos los ámbitos de su vida, “el impacto de 
su mirada”, “la ráfaga de preguntas”, “el bombardeo de 
información”, son solo algunas de las expresiones que 
coloquialmente han persistido en el ambiente, refiriéndose 
a palabras que seguro tendrán mejores sustitutos en el basto 
léxico del español.

No es un lenguaje adquirido y muchas veces no se es 
consciente de la cantidad de veces que cotidianamente 
se utilizan. Junto a estas palabras están las expresiones 
corporales, con las que los niños desde siempre juegan, 
en posición de ataque o defensa, la tensión propia de los 
juegos de contacto que se traduce en movimientos bruscos, 
agresivos y algunas veces no controlados. Y las expresiones 
faciales, de las manos, de la postura del cuerpo que van más 
allá de las palabras y son, generalmente, inevitables.

Cada uno de los elementos que configuran el lenguaje, 
tienen un propósito claro y concreto en la enunciación. Es 
necesario comprender cada uno de estos, tomar conciencia 
y mejorar las prácticas que discursivamente hablan bien y 
mal de nosotros en relación con el contexto al que asistimos.

Finalmente, como lo expresa la Doctora Gladys Daza en la 
editorial de la revista Interacción No. 47: “Los educadores 
de las nuevas generaciones tienen un compromiso con la 
historia para desarrollar competencias orientadas al buen 
uso del idioma, de la palabra, no solo en su perfección grama-
tical, sintáctica, ortográfica y fonética, sino sobre todo, en su 
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poder constructor de paz, aceptación, tolerancia y alegría en 
una sana convivencia, en la comunicación intra e interper-
sonal, grupal y masiva”.

Compromisos: 

Ser consciente de cómo, cuándo y por qué, se recurre a 
términos belicistas en su lenguaje y transformarlo para hacer 
más por la paz.

Documentación de apoyo e ilustración

Lengua, guerra y paz
http://www.cedal.org.co/index.shtml?s=h&m=b&cmd 
[12]=c-1-%2746%27&cmd[22]=c-1-%2746%27%27

El lenguaje y la guerra:
http://www.redalyc.org/pdf/110/11020408.pdf

Guerra y paz: la sociedad internacinal entre el conflicto y la 
cooperación
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=517870

El lenguaje y la guerra
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer15-02-leon.pdf
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La paz no es simplemente ausencia de guerra, ni 
siquiera un equilibrio estable entre fuerzas adver-
sarias, sino que se funda sobre una correcta concepción 
de la persona humana y requiere la edificación de un 
orden según la justicia y la caridad. (Compendio de la 
doctrina social de la iglesia.)

Sugerencias metodológicas

Una pregunta preferente para iniciar esta sesión y cerrar este 
proceso, busca cuestionar a los asistentes: ¿Qué es la paz? 
¿Por qué no hay paz? ¿Hace cuánto no hay paz en este terri-
torio? ¿Cuáles son las causas de la ausencia de paz? ¿Cuáles 
son las consecuencias de la ausencia de paz? ¿Cómo puedo 
yo aportar a que haya paz, a no generar nuevas causas y a 
mitigar las consecuencias de su ausencia?

Desarrollo del tema

Seguramente muchas de las preguntas serán resueltas 
desde la mirada que hoy tiene la mayoría de los colom-
bianos, relacionada con la ausencia del conflicto armado, 

Sesión 12:
Tema: El desarrollo y la justicia

Escenario: Cultura política del país
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los resultados del proceso en La Habana, las consideraciones 
políticas, etc. 

A pesar de que el objetivo del proyecto es hacernos amar 
la paz, muchas veces se hace dif ícil comprender esta fuera 
de la contraposición de la guerra, el belicismo, las armas, la 
violencia.

Recalquemos una idea final, no habrá paz sin justicia social, 
sin una cultura política de paz, sin un desarrollo humano 
integral sostenible y sustentable.

Los ejemplos de países que han transitado este largo y 
tortuoso proceso de consolidación tras una guerra, un 
conflicto armado o una situación de violencia prolongada, 
dan cuenta de las transformaciones de fondo que hace falta 
realizar para lograr ese anhelado momento de paz.
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Si bien hemos establecido a lo largo de estas doce sesiones 
que la paz es un compromiso personal, individual y social 
del cual dependen factores como la formación en valores, 
la actitud ética, la reconciliación y el perdón, no cabe 
duda alguna de que el marco grande en el que se afectará 
sensiblemente la conciencia de los colombianos es la paz 
estructural que necesita de voluntad política, económica y 
social.

La cultura política de paz se fundamenta en resolver las 
disparidades de las mínimas a las más palpables, las brechas 
sociales que estadísticamente hablan de dos Colombias 
cada vez más distantes una de la otra. Esta cultura tiene 
en su base la configuración de una ciudadanía conocedora 
y veedora de sus derechos y cumplidora de sus deberes.  
La cultura política de paz se teje desde la base, pero tiene 
que estar representada por personas idóneas, preparadas y 
conscientes de la responsabilidad que se les entrega para 
que el cambio sea posible, real y sostenible.

No haremos un tratado de lo que es la cultura política de 
paz, solo diremos que depende de todos lograrlo, no de los 
dirigentes, sino de los ciudadanos activos, vigilantes, críticos 
y propositivos que viven la paz, la aman y la desean para 
todos.

A su vez esta paz anhelada, que me compromete conmigo 
mismo, con el prójimo y con lo próximo, necesita un 
desarrollo humano integral social, sostenible y sustentable. 
La globalización, ha dicho el Papa Benedicto XVI, nos 
acerca a los demás, pero no nos hace más hermanos. El 
concepto amplio de desarrollo más allá de la infraestructura 
vial (extremadamente necesaria), la generación de fuentes 
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de empleo dignas (y además limpias, que no deterioren el 
medio ambiente), entre muchos otros factores, debe atender 
y resolver en conjunto, no subsidiariamente, las necesidades 
básicas de todos los colombianos. 

Para Max Neef, esas necesidades básicas incluyen la 
felicidad, el descanso, la fraternidad, el disfrute de la vida. 
Y será posible satisfacerlas en la  lógica de la fraternidad, de 
la solidaridad y la justicia: 

“que las naciones ricas ayuden a los países menos 
desarrollados; el deber de justicia social, que requiere 
el cumplimiento en términos más correctos de las 
relaciones defectuosas entre pueblos fuertes y pueblos 
débiles; el deber de caridad universal, que implica la 
promoción de un mundo más humano para todos, en 
donde todos tengan algo que dar y recibir, sin que el 
progreso de unos sea un obstáculo para el desarrollo 
de los otros” (Papa Francisco en el mensaje para la 
jornada mundial por la paz, 2014.)

Y por ende, el desarrollo humano integral, inevitablemente 
conllevará a la justicia social como igualdad de oportuni-
dades y de derechos humanos, donde los intereses y las 
esperanzas encuentren lugar de realización. En el balance 
preciso entre libertad y justicia, responsabilidad social y 
personal, las políticas públicas velarán por representar 
dignamente los intereses de una comunidad, aunada en el 
propósito de la paz y consciente de sus diferencias que la 
enriquecen y la consolidan en la libertad y la justicia.

Compromisos: ser replicador y agente gestor de paz en 
todos los entornos a los que pertenezca, circunstancial o 
permanentemente.
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Documentación de apoyo e ilustración

Compendio de la doctrina social de la iglesia
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_sp.html#LA PAZ: FRUTO DE LA 
JUSTICIA Y DE LA CARIDAD

UNICEF para la formación en derechos
http://www.enredate.org/

“Desarrollo a escala humana” -  Manfred Max Neef
http://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarro-
llo_a_escala_humana.pdf

Paz y justicia social
http://colombiareport.ss.uci.edu/webdocs/PazYjusticia-
Social.pdf

“El enfoque de las capacidades” de M. Nussbaum 
http://www.otrodesarrollo.com/desarrollohumano/Gough-
EnfoqueCapacidadesNusbaum.pdf
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“Educación para la paz y la no violencia”
http://www.rieoei.org/experiencias146.htm

“La educación para la paz”
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14422

Cátedra Unesco de educación para la paz
http://unescopaz.uprrp.edu/

Materiales sobre educación para la paz
http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/tematica.
php?valor=Educacion+para+la+paz

Fichas para profundizar en temas de educación para la paz:
http://www.educacionsinfronteras.org/es/9310

Como vive la paz
http://es.wikihow.com/vivir-en-paz 

Sitios web de entidades y movimientos a favor de la paz
Redepaz 
http://www.redepaz.org.co/site/

Indepaz
http://www.indepaz.org.co/

CINEP
http://www.cinep.org.co/

Otras fuentes



Educación para la paz

•     184     •

Paz desde la base
http://www.pazdesdelabase.org

Pensamiento y acción social
http://www.pas.org.co/#!suippcol

Ruta pacífica de mujeres
http://www.rutapacifica.org.co/

Publicaciones CINEP cartillas
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&-
task=cat_view&gid=58&Itemid=79&lang=es

Publicaciones UNESCO

“Hacia una cultura de Paz”
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001522/152204so.pdf

“Somos Capaces”
http://www.somoscapazes.org/
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1. Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una 
gracia y un don de Dios a la humanidad, deseo dirigir a 
cada hombre y mujer, así como a los pueblos y naciones del 
mundo, a los jefes de Estado y de gobierno, y a los líderes 
de las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz, 
que acompaño con mis oraciones por el fin de las guerras, 
los conflictos y los muchos sufrimientos causados por el 
hombre o por antiguas y nuevas epidemias, así como por 
los devastadores efectos de los desastres naturales. Rezo 
de modo especial para que, respondiendo a nuestra común 
vocación de colaborar con Dios y con todos los hombres de 
buena voluntad en la promoción de la concordia y la paz en 
el mundo, resistamos a la tentación de comportarnos de un 
modo indigno de nuestra humanidad.

En el mensaje para el 1 de enero pasado señalé que del 
«deseo de una vida plena… forma parte un anhelo indeleble 
de fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, 
en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino 
hermanos a los que acoger y querer».[1] Siendo el hombre 
un ser relacional, destinado a realizarse en un contexto de 
relaciones interpersonales inspiradas por la justicia y la 

No esclavos, sino hermanos
Mensaje del Santo Padre Francisco
para la celebración de la
XLVIII Jornada Mundial de la Paz
1 de enero de 2015
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caridad, es esencial que para su desarrollo se reconozca y 
respete su dignidad, libertad y autonomía. Por desgracia, 
el flagelo cada vez más generalizado de la explotación del 
hombre por parte del hombre daña seriamente la vida de 
comunión y la llamada a estrechar relaciones interpersonales 
marcadas por el respeto, la justicia y la caridad. Este fenómeno 
abominable, que pisotea los derechos fundamentales de los 
demás y aniquila su libertad y dignidad, adquiere múltiples 
formas sobre las que deseo hacer una breve reflexión, de 
modo que, a la luz de la Palabra de Dios, consideremos a 
todos los hombres «no esclavos, sino hermanos».

A la escucha del proyecto de Dios sobre la humanidad

2. El tema que he elegido para este mensaje recuerda la 
carta de san Pablo a Filemón, en la que le pide que reciba 
a Onésimo, antiguo esclavo de Filemón y que después se 
hizo cristiano, mereciendo por eso, según Pablo, que sea 
considerado como un hermano. Así escribe el Apóstol de las 
gentes: «Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo 
recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como 
algo mejor que un esclavo, como un hermano querido» (Flm 
15-16). Onésimo se convirtió en hermano de Filemón al 
hacerse cristiano. Así, la conversión a Cristo, el comienzo 
de una vida de discipulado en Cristo, constituye un nuevo 
nacimiento (cf. 2 Co 5,17; 1 P 1, 3) que regenera la frater-
nidad como vínculo fundante de la vida familiar y base de la 
vida social.

En el libro del Génesis, leemos que Dios creó al hombre, 
varón y hembra, y los bendijo, para que crecieran y se multi-
plicaran (cf. 1,27-28): Hizo que Adán y Eva fueran padres, los 
cuales, cumpliendo la bendición de Dios de ser fecundos y 
multiplicarse, concibieron la primera fraternidad, la de Caín 
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y Abel. Caín y Abel eran hermanos, porque vienen del mismo 
vientre, y por lo tanto tienen el mismo origen, naturaleza y 
dignidad de sus padres, creados a imagen y semejanza de 
Dios.

Pero la fraternidad expresa también la multiplicidad y 
diferencia que hay entre los hermanos, si bien unidos 
por el nacimiento y por la misma naturaleza y dignidad. 
Como hermanos y hermanas, todas las personas están 
por naturaleza relacionadas con las demás, de las que se 
diferencian, pero con las que comparten el mismo origen, 
naturaleza y dignidad. Gracias a ello la fraternidad crea la 
red de relaciones fundamentales para la construcción de la 
familia humana creada por Dios.

Por desgracia, entre la primera creación que narra el libro 
del Génesis y el nuevo nacimiento en Cristo, que hace de 
los creyentes hermanos y hermanas del «primogénito entre 
muchos hermanos» (Rm 8, 29), se encuentra la realidad 
negativa del pecado, que muchas veces interrumpe la frater-
nidad creatural y deforma continuamente la belleza y nobleza 
del ser hermanos y hermanas de la misma familia humana. 
Caín, además de no soportar a su hermano Abel, lo mata 
por envidia cometiendo el primer fratricidio. «El asesinato 
de Abel por parte de Caín deja constancia trágicamente del 
rechazo radical de la vocación a ser hermanos. Su historia 
(cf. Gn 4,1-16) pone en evidencia la dificultad de la tarea a la 
que están llamados todos los hombres, vivir unidos, preocu-
pándose los unos de los otros».[2]

También en la historia de la familia de Noé y sus hijos (cf. 
Gn 9,18-27), la maldad de Cam contra su padre es lo que 
empuja a Noé a maldecir al hijo irreverente y bendecir a los 
demás, que sí lo honraban, dando lugar a una desigualdad 
entre hermanos nacidos del mismo vientre.
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En la historia de los orígenes de la familia humana, el 
pecado de la separación de Dios, de la figura del padre y 
del hermano, se convierte en una expresión del rechazo de 
la comunión, traduciéndose en la cultura de la esclavitud 
(cf. Gn 9,25-27), con las consecuencias que ello conlleva 
y que se perpetúan de generación en generación: rechazo 
del otro, maltrato de las personas, violación de la dignidad 
y los derechos fundamentales, la institucionalización de la 
desigualdad. De ahí la necesidad de convertirse continua-
mente a la Alianza, consumada por la oblación de Cristo en 
la cruz, seguros de que «donde abundó el pecado, sobrea-
bundó la gracia... por Jesucristo» (Rm 5,20-21). Él, el Hijo 
amado (cf. Mt 3,17), vino a revelar el amor del Padre por 
la humanidad. El que escucha el evangelio, y responde a 
la llamada a la conversión, llega a ser en Jesús «hermano y 
hermana, y madre» (Mt 12,50) y, por tanto, hijo adoptivo de 
su Padre (cf. Ef 1,5).

No se llega a ser cristiano, hijo del Padre y hermano en Cristo, 
por una disposición divina autoritativa, sin el concurso de 
la libertad personal, es decir, sin convertirse libremente 
a Cristo. El ser hijo de Dios responde al imperativo de 
la conversión: «Convertíos y sea bautizado cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo» 
(Hch 2,38). Todos los que respondieron con la fe y la vida 
a esta predicación de Pedro entraron en la fraternidad de la 
primera comunidad cristiana (cf. 1 P 2,17; Hch 1,15.16; 6,3; 
15,23): judíos y griegos, esclavos y hombres libres (cf. 1 Co 
12,13; Ga 3,28), cuya diversidad de origen y condición social 
no disminuye la dignidad de cada uno, ni excluye a nadie 
de la pertenencia al Pueblo de Dios. Por ello, la comunidad 
cristiana es el lugar de la comunión vivida en el amor entre 



No esclavos, sino hermanos

•     189     •

los hermanos (cf. Rm 12,10; 1 Ts 4,9; Hb 13,1; 1 P 1,22; 2 P 
1,7).

Todo esto demuestra cómo la Buena Nueva de Jesucristo, 
por la que Dios hace «nuevas todas las cosas» (Ap 21,5) [3], 
también es capaz de redimir las relaciones entre los hombres, 
incluida aquella entre un esclavo y su amo, destacando lo que 
ambos tienen en común: la filiación adoptiva y el vínculo de 
fraternidad en Cristo. El mismo Jesús dijo a sus discípulos: 
«Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15,15).

Múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora

3. Desde tiempos inmemoriales, las diferentes sociedades 
humanas conocen el fenómeno del sometimiento del 
hombre por parte del hombre. Ha habido períodos en la 
historia humana en que la institución de la esclavitud 
estaba generalmente aceptada y regulada por el derecho. 
Este establecía quién nacía libre, y quién, en cambio, nacía 
esclavo, y en qué condiciones la persona nacida libre podía 
perder su libertad u obtenerla de nuevo. En otras palabras, 
el mismo derecho admitía que algunas personas podían 
o debían ser consideradas propiedad de otra persona, la 
cual podía disponer libremente de ellas; el esclavo podía 
ser vendido y comprado, cedido y adquirido como una 
mercancía.

Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la 
conciencia de la humanidad, la esclavitud, crimen de lesa 
humanidad [4], está oficialmente abolida en el mundo. El 
derecho de toda persona a no ser sometida a esclavitud ni 
a servidumbre está reconocido en el derecho internacional 
como norma inderogable.



Educación para la paz

•     190     •

Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha 
adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud 
en todas sus formas, y ha dispuesto varias estrategias para 
combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas 
–niños, hombres y mujeres de todas las edades– privados de 
su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la 
esclavitud.

Me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso 
menores, oprimidos de manera formal o informal en todos 
los sectores, desde el trabajo doméstico al de la agricultura, 
de la industria manufacturera a la minería, tanto en los países 
donde la legislación laboral no cumple con las mínimas 
normas y estándares internacionales, como, aunque de 
manera ilegal, en aquellos cuya legislación protege a los 
trabajadores.

Pienso también en las condiciones de vida de muchos 
emigrantes que, en su dramático viaje, sufren el hambre, 
se ven privados de la libertad, despojados de sus bienes o 
de los que se abusa f ísica y sexualmente. En aquellos que, 
una vez llegados a su destino después de un viaje durísimo 
y con miedo e inseguridad, son detenidos en condiciones 
a veces inhumanas. Pienso en los que se ven obligados a la 
clandestinidad por diferentes motivos sociales, políticos y 
económicos, y en aquellos que, con el fin de permanecer 
dentro de la ley, aceptan vivir y trabajar en condiciones 
inadmisibles, sobre todo cuando las legislaciones nacio-
nales crean o permiten una dependencia estructural del 
trabajador emigrado con respecto al empleador, como por 
ejemplo cuando se condiciona la legalidad de la estancia al 
contrato de trabajo... Sí, pienso en el «trabajo esclavo».

Pienso en las personas obligadas a ejercer la prostitución, 
entre las que hay muchos menores, y en los esclavos y esclavas 
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sexuales; en las mujeres obligadas a casarse, en aquellas que 
son vendidas con vistas al matrimonio o en las entregadas, 
en sucesión, a un familiar después de la muerte de su marido, 
sin tener el derecho de dar o no su consentimiento.

No puedo dejar de pensar en los niños y adultos que son 
víctimas del tráfico y comercialización para la extracción de 
órganos, para ser reclutados como soldados, para la mendi-
cidad, para actividades ilegales como la producción o venta 
de drogas, o para formas encubiertas de adopción interna-
cional.

Pienso finalmente en todos los secuestrados y encerrados 
en cautividad por grupos terroristas, puestos a su servicio 
como combatientes o, sobre todo las niñas y mujeres, como 
esclavas sexuales. Muchos de ellos desaparecen, otros son 
vendidos varias veces, torturados, mutilados o asesinados.

Algunas causas profundas de la esclavitud

4. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una 
concepción de la persona humana que admite el que pueda 
ser tratada como un objeto. Cuando el pecado corrompe el 
corazón humano, y lo aleja de su Creador y de sus semejantes, 
estos ya no se ven como seres de la misma dignidad, como 
hermanos y hermanas en la humanidad, sino como objetos. 
La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, 
queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser 
propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción 
f ísica o psicológica; es tratada como un medio y no como un 
fin.

Junto a esta causa ontológica –rechazo de la humanidad del 
otro – hay otras que ayudan a explicar las formas contem-
poráneas de la esclavitud. Me refiero en primer lugar a la 
pobreza, al subdesarrollo y a la exclusión, especialmente 
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cuando se combinan con la falta de acceso a la educación o 
con una realidad caracterizada por las escasas, por no decir 
inexistentes, oportunidades de trabajo. Con frecuencia, 
las víctimas de la trata y de la esclavitud son personas que 
han buscado una manera de salir de un estado de pobreza 
extrema, creyendo a menudo en falsas promesas de trabajo, 
para caer después en manos de redes criminales que trafican 
con los seres humanos. Estas redes utilizan hábilmente las 
modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes 
y niños en todas las partes del mundo.

Entre las causas de la esclavitud hay que incluir también la 
corrupción de quienes están dispuestos a hacer cualquier 
cosa para enriquecerse. En efecto, la esclavitud y la trata 
de personas humanas requieren una complicidad que con 
mucha frecuencia pasa a través de la corrupción de los 
intermediarios, de algunos miembros de las fuerzas del 
orden o de otros agentes estatales, o de diferentes institu-
ciones, civiles y militares. «Esto sucede cuando al centro de 
un sistema económico está el dios dinero y no el hombre, 
la persona humana. Sí, en el centro de todo sistema social 
o económico, tiene que estar la persona, imagen de Dios, 
creada para que fuera el dominador del universo. Cuando 
la persona es desplazada y viene el dios dinero sucede esta 
trastocación de valores» [5].

Otras causas de la esclavitud son los conflictos armados, la 
violencia, el crimen y el terrorismo. Muchas personas son 
secuestradas para ser vendidas o reclutadas como comba-
tientes o explotadas sexualmente, mientras que otras se 
ven obligadas a emigrar, dejando todo lo que poseen: tierra, 
hogar, propiedades e incluso la familia. Estas últimas se ven 
empujadas a buscar una alternativa a esas terribles condi-
ciones aun a costa de su propia dignidad y supervivencia, 
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con el riesgo de entrar de ese modo en ese círculo vicioso 
que las convierte en víctimas de la miseria, la corrupción y 
sus consecuencias perniciosas.

Compromiso común para derrotar la esclavitud

5. Con frecuencia, cuando observamos el fenómeno de la 
trata de personas, del tráfico ilegal de los emigrantes y de 
otras formas conocidas y desconocidas de la esclavitud, 
tenemos la impresión de que todo esto tiene lugar bajo la 
indiferencia general.

Aunque por desgracia esto es cierto en gran parte, quisiera 
mencionar el gran trabajo silencioso que muchas congrega-
ciones religiosas, especialmente femeninas, realizan desde 
hace muchos años en favor de las víctimas. Estos institutos 
trabajan en contextos dif íciles, a veces dominados por la 
violencia, tratando de romper las cadenas invisibles que 
tienen encadenadas a las víctimas a sus traficantes y explo-
tadores; cadenas cuyos eslabones están hechos de sutiles 
mecanismos psicológicos, que convierten a las víctimas 
en dependientes de sus verdugos, a través del chantaje y la 
amenaza, a ellos y a sus seres queridos, pero también a través 
de medios materiales, como la confiscación de documentos 
de identidad y la violencia f ísica. La actividad de las congre-
gaciones religiosas se estructura principalmente en torno a 
tres acciones: la asistencia a las víctimas, su rehabilitación 
bajo el aspecto psicológico y formativo, y su reinserción en la 
sociedad de destino o de origen.

Este inmenso trabajo, que requiere coraje, paciencia y perse-
verancia, merece el aprecio de toda la Iglesia y de la sociedad. 
Pero, naturalmente, por sí solo no es suficiente para poner fin 
al flagelo de la explotación de la persona humana. Se requiere 
también un triple compromiso a nivel institucional de 
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prevención, protección de las víctimas y persecución judicial 
contra los responsables. Además, como las organizaciones 
criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, 
la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo 
conjunto y también global por parte de los diferentes agentes 
que conforman la sociedad.

Los estados deben vigilar para que su legislación nacional 
en materia de migración, trabajo, adopciones, deslocali-
zación de empresas y comercialización de los productos 
elaborados mediante la explotación del trabajo, respete la 
dignidad de la persona. Se necesitan leyes justas, centradas 
en la persona humana, que defiendan sus derechos 
fundamentales y los restablezcan cuando son pisoteados, 
rehabilitando a la víctima y garantizando su integridad, así 
como mecanismos de seguridad eficaces para controlar la 
aplicación correcta de estas normas, que no dejen espacio 
a la corrupción y la impunidad. Es preciso que se reconozca 
también el papel de la mujer en la sociedad, trabajando 
también en el plano cultural y de la comunicación para 
obtener los resultados deseados.

Las organizaciones intergubernamentales, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad, están llamadas a implementar 
iniciativas coordinadas para luchar contra las redes trans-
nacionales del crimen organizado que gestionan la trata 
de personas y el tráfico ilegal de emigrantes. Es necesaria 
una cooperación en diferentes niveles, que incluya a las 
instituciones nacionales e internacionales, así como a las 
organizaciones de la sociedad civil y del mundo empresarial.

Las empresas [6], en efecto, tienen el deber de garantizar 
a sus empleados condiciones de trabajo dignas y salarios 
adecuados, pero también han de vigilar para que no se 
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produzcan en las cadenas de distribución formas de servi-
dumbre o trata de personas. A la responsabilidad social 
de la empresa hay que unir la responsabilidad social del 
consumidor. Pues cada persona debe ser consciente de que 
«comprar es siempre un acto moral, además de económico» 
[7].

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, tienen 
la tarea de sensibilizar y estimular las conciencias acerca de 
las medidas necesarias para combatir y erradicar la cultura 
de la esclavitud.

En los últimos años, la Santa Sede, acogiendo el grito de dolor 
de las víctimas de la trata de personas y la voz de las congre-
gaciones religiosas que las acompañan hacia su liberación, ha 
multiplicado los llamamientos a la comunidad internacional 
para que los diversos actores unan sus esfuerzos y cooperen 
para poner fin a esta plaga [8]. Además, se han organizado 
algunos encuentros con el fin de dar visibilidad al fenómeno 
de la trata de personas y facilitar la colaboración entre los 
diferentes agentes, incluidos expertos del mundo académico 
y de las organizaciones internacionales, organismos policiales 
de los diferentes países de origen, tránsito y destino de los 
migrantes, así como representantes de grupos eclesiales 
que trabajan por las víctimas. Espero que estos esfuerzos 
continúen y se redoblen en los próximos años.

Globalizar la fraternidad, no la esclavitud ni la indiferencia

6. En su tarea de «anuncio de la verdad del amor de Cristo en 
la sociedad» [9], la Iglesia se esfuerza constantemente en las 
acciones de carácter caritativo partiendo de la verdad sobre 
el hombre. Tiene la misión de mostrar a todos el camino de 
la conversión, que lleve a cambiar el modo de ver al prójimo, 
a reconocer en el otro, sea quien sea, a un hermano y a una 



Educación para la paz

•     196     •

hermana en la humanidad; reconocer su dignidad intrínseca 
en la verdad y libertad, como nos lo muestra la historia de 
Josefina Bakhita, la santa proveniente de la región de Darfur, 
en Sudán, secuestrada cuando tenía nueve años por trafi-
cantes de esclavos y vendida a dueños feroces. A través de 
sucesos dolorosos llegó a ser «hija libre de Dios», mediante 
la fe vivida en la consagración religiosa y en el servicio a 
los demás, especialmente a los pequeños y débiles. Esta 
santa, que vivió entre los siglos XIX y XX, es hoy un testigo 
ejemplar de esperanza[10] para las numerosas víctimas de 
la esclavitud y un apoyo en los esfuerzos de todos aquellos 
que se dedican a luchar contra esta «llaga en el cuerpo de 
la humanidad contemporánea, una herida en la carne de 
Cristo» [11].

En esta perspectiva, deseo invitar a cada uno, según su 
puesto y responsabilidades, a realizar gestos de fraternidad 
con los que se encuentran en un estado de sometimiento. 
Preguntémonos, tanto comunitaria como personalmente, 
cómo nos sentimos interpelados cuando encontramos o 
tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la trata de 
personas, o cuando tenemos que elegir productos que con 
probabilidad podrían haber sido realizados mediante la 
explotación de otras personas. Algunos hacen la vista gorda, 
ya sea por indiferencia, o porque se desentienden de las 
preocupaciones diarias, o por razones económicas. Otros, 
sin embargo, optan por hacer algo positivo, participando en 
asociaciones civiles o haciendo pequeños gestos cotidianos –
que son tan valiosos–, como decir una palabra, un saludo, un 
«buenos días» o una sonrisa, que no nos cuestan nada, pero 
que pueden dar esperanza, abrir caminos, cambiar la vida de 
una persona que vive en la invisibilidad, e incluso cambiar 
nuestras vidas en relación con esta realidad.
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Debemos reconocer que estamos frente a un fenómeno 
mundial que sobrepasa las competencias de una sola 
comunidad o nación. Para derrotarlo, se necesita una 
movilización de una dimensión comparable a la del mismo 
fenómeno. Por esta razón, hago un llamamiento urgente a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y a todos 
los que, de lejos o de cerca, incluso en los más altos niveles 
de las instituciones, son testigos del flagelo de la esclavitud 
contemporánea, para que no sean cómplices de este mal, 
para que no aparten los ojos del sufrimiento de sus hermanos 
y hermanas en humanidad, privados de libertad y dignidad, 
sino que tengan el valor de tocar la carne sufriente de Cristo 
[12], que se hace visible a través de los numerosos rostros 
de los que Él mismo llama «mis hermanos más pequeños» 
(Mt 25,40-45).

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: ¿Qué 
has hecho con tu hermano? (cf. Gn 4,9-10). La globali-
zación de la indiferencia, que ahora afecta la vida de tantos 
hermanos y hermanas, nos pide que seamos artífices de 
una globalización de la solidaridad y de la fraternidad, que 
les dé esperanza y los haga reanudar con ánimo el camino, 
a través de los problemas de nuestro tiempo y las nuevas 
perspectivas que trae consigo, y que Dios pone en nuestras 
manos.

Vaticano, 8 de diciembre de 2014

Francisco

[1] N. 1.
[2] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 2014, 2.
[3]  Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11.
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[4]  Cf. Discurso a la Asociación Internacional de Derecho 
Penal, 23 octubre 2014, L’Osservatore Romano, Ed. 
lengua española, 31 octubre 2014, p. 8.

[5] Discurso a los participantes en el encuentro mundial de 
los movimientos populares, 28 octubre 2014, L’Osser-
vatore Romano, Ed. lengua española, 31 octubre 2014, 
p. 3.

[6] Cf. Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, La 
vocazione del leader d’impresa. Una riflessione, Milano 
e Roma, 2013.

[7] Benedicto XVI, Cart. enc. caritas in veritate, 66.

[8] Cf. Mensaje al Sr. Guy Ryder, director general de la 
Organización Internacional del Trabajo, con motivo de 
la Sesión 103 de la Conferencia de la OIT, 22 mayo 2014: 
L’Osservatore Romano, Ed. leng. española, 6 junio 2014,  
p. 3.

[9] Benedicto XVI, Carta. enc. caritas in veritate, 5.

[10] “A través del conocimiento de esta esperanza ella 
fue “redimida”, ya no se sentía esclava, sino hija libre 
de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando 
recordó a los Efesios que antes estaban en el mundo 
sin esperanza y sin Dios” (Benedicto XVI, Carta. enc. 
Spe salvi, 3).

[11] Discurso a los participantes en la II Conferencia inter-
nacional sobre la Trata de personas: Church and Law 
Enforcement in partnership, 10 abril 2014: L’Osser-
vatore Romano, Ed. leng. española 11 abril 2014, p. 9; 
cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 270.

[12] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24; 270.
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