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AMNlSTIA y PAZ

Esta semana se celebra en El Salvador la jornada en favor ~~

la paz. El lema de este año, pensado por ablo VI y reco~ido Dar
Juan Pablo 11, es el de "educar para la paz". ,o habrá paz si no

nos educamos para la paz.

¿Qué es educarse para la paz?

Educarse para la paz es, por lo pronto, educarse para desear la

paz, para valorar la paz, para buscar la paz. Llegar a ver que la

felicidad ha sido prometida a los que trabajan~ por la paz.

Educarse para la paz es, en segundo lugar, educarse para ver lo

que impide la paz. Muchos proponen una paz ficticia porque proponen

soluciones, que BO son las que verdaderamente superan los impedimen

tos de la paz. Dos son los conjuntos de causas que impiden la DaZI

uno radica en el corazón del hombre, que quieee dominar a los otros

hombres y ser superior a ellos; otro radica en las estructuras in

justas, que suponen un verdadero estado de guerra, cuyas vlctimas

son millones y millones de hombres. Aprender a ver cuáles son las

causas que impiden la paz es educarse para la paz.

Educarse para la paz es, en tercer lugar, educarse para buscar

y encontrar los verdaderos medios que sirvan para la paz. Hay quie

nes oiensan que la ~epresión violenta es el medio adecuado; hay

qu~es piensan que el terrorismo es el medio mejor, dadas determi

nadas situaciones. Hay quienes piensan que dejando correr las cosas

se acabará consiguiendo la oaz. Y no es asr. La violencia no en;e~

dra la paz, porque el uso injusto de la fuerza no puede oroducir

paz ni en los corazones ni en las estructuras. ~s difícil ir ~onien

do remedio a nuestra falta de paz. or eso hay que ir buscando in
cansablemente nuevas soluciones, unas grandes y otras pe~Qe~as,

unas individuales y otras sociales, unas personales y otras estruc
turales.

Juan ablo 11 propone, entre otros, en medio de educarse oara la

pazl "llevad a cabo gestos de paz, incluso addaces, que rompan ca 1

los encadenamientos fatales y con el _eso de las pasiones hereda

das deka la historia; tejed después pacientemente la trama olrti

ca, económica y cultural de la naz". oliqeemos este l) - .cinio :l

~l Salvador. _-lagamos el gesto audaz de la all1nistt'a.
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La amnistía puede ser un gesto audaz que eduque para la paz.
Es un gesto que pondría a los poderes públicos en una nueva situa
ción. aumentaría su credibilidad y le permitiría entrar en una nue
va etapa, más apegada al respeto de los derechos humanos. Es un
gesto que educaría a la ciudadanía. los salvadoreños veríamos en
la práctica que se pueden conseguir cosas sin recurrir a la violen
cia. S610~ los extremiStas de derecha y de izquierda se sentirían
molestos con la amnistía. los de la derecha porque perderían el
arma de la represión, los de la izquierda porque perderían el ar
ma del terrorismo.

Muchos son los que pueden contribuir en esta país a educar para
la paz. Entre esos muchos ocupa un lugar preminente el Gobierno.
Si el Govierno se prohibe a sí mismo y a quienes están bajo su in

mediata autoridad toda ilegalidad y toda violencia, estará educan
do para la paz. Si el Gobierno se adelanta a conceder la masiva

petición en favor de la amnistía,estará educando para la paz. Edu

qu monos todos para la paz y dejémnos educar por los gestos audaces
de ~az.
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