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Capítulo 7 ~  
Caminos de Reencuentro 
 
La “Artesanía de la Paz” 
 
[FT 228]. El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar 
juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan. Frente a un 
determinado objetivo común, se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas 
experiencias, y trabajar por el bien común. Es necesario tratar de identificar bien los problemas 
que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y 
de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de 
que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado, aun 
cuando se haya equivocado o haya actuado mal. Porque «nunca se debe encasillar al otro por lo 
que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él», 
promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. 
 
 
Sentirnos “en casa” 
 
[FT 230]. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno, 
supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Porque «nuestra 
sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa. En una 
familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa; ninguno está excluido. Si uno tiene una 
dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan; 
su dolor es de todos. […] En las familias todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por 
el bien común, pero sin anular al individuo; al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, 
pero hay algo que no se mueve: ese lazo familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones 
después. Las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. ¡Eso sí es ser familia! Si 
pudiéramos lograr ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, 
esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. ¿Amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo 
lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete?» 
 
 
La Bondad y el Perdón 
 
[FT 243] «quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una 
alegría profunda aun en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas 
recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza». Es 
necesario reconocer en la propia vida que «también ese duro juicio que albergo en mi corazón 
contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que sólo 
me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro, es un fuego en el corazón, que hay que 
apagar para que no se convierta en un incendio. 
 
 
El Perdón y el Olvido 
 
[FT 251]. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma 
fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las 
fuerzas de la destrucción.  
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Para orar y reflexionar sobre el texto: 
 

1. A nivel familiar ¿me sentí interpelada/o a hacer cambios de actitudes frente a situaciones de 
conflicto? ¿cómo las encaro? 
 

2. Después de leer el extracto titulado la “Artesanía de la Paz” y aplicándolo a mi vida 
familiar/comunitaria/laboral ¿me siento mas dispuesto a un proceso de encuentro donde me 
sienta mas receptiva/o buscar puntos en común, respetando las diferencias? ¿me siento 
capaz de “no encasillar” al otro dando una oportunidad para establecer un diálogo 
caritativo y fructífero?  

 
3. ¿Qué es lo que impide romper el “círculo vicioso” de continuar recordando la herida 

sufrida desde un lugar de ansiedad, dolor y angustia? 
 

4. ¿Cómo resuena en mi lo que propone el Santo Padre sobre el “verdadero perdón” y la 
“verdadera reconciliación”?  
 

 
 


