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Cuando tuve el placer de conversar previamente con el Dr. Padilla acerca del aporte que 

acaba de compartir con nosotros —por cierto muy lúcido—, me llamaron poderosamente la 
atención dos aspectos, en los que brevemente me detendré en este comentario. En primer lugar, 
la fuerza simbólica de la expresión “armas pobres”; en segundo lugar —como Padilla sostuvo 
en su trabajo para la Semana Argentina de Teología de 20021—, la necesidad de que todos los 
creyentes demos señales elocuentes (y remarco el adjetivo “elocuentes”) de condena a la 
violencia y apoyo a la paz. Ambos aspectos sin duda se inscriben en los profundos contrastes 
con los que convivimos a diario como miembros de una sociedad globalizada. 

 
En cuanto a la fuerza de las armas pobres, la expresión adquiere en nuestro presente, como 

quizá en ninguna otra encrucijada histórica, significación plena, porque —precisamente por 
contraste— la realidad nos permite dimensionar cuán debilitados están hoy la coherencia, el 
diálogo y, especialmente, el servicio. Tal vez sea esa misma realidad la que nos llama a buscar 
ahora más que nunca en los ejemplos personales esas armas que muchos ya no perciben en las 
instituciones. 

 
Dicho esto, al escuchar a Padilla pensé inmediatamente en la “noche espesa y ruidosa” en la 

que Octavio Paz se sentía rodeado en el final del siglo XX2 y nos rodea aún hoy en el comienzo 
de nuestro siglo. Pero también, y tal vez porque lo que amamos nos acompaña, no pude evitar 
recordar en el mismo momento el ejemplo humano que rescato en mi tesis doctoral: el de Juan 
de la Cruz, aquel contemplativo español del siglo XVI que sufrió en su propia vida la tenebrosa 
“noche oscura del alma”, y sin embargo pudo escribir el famoso “qué bien sé yo la fonte que 
mana y corre/aunque es de noche”3. Esa “fuente” de la que nos habla este carmelita descalzo y 
otorga sentido y fortaleza a las armas pobres, no es otra que la fe; esa misma fe que, como 
hemos escuchado, debiera ser garantía de la paz y cuya búsqueda compartimos sin duda todos 
los que estamos aquí reunidos.  

 
Sin embargo, es el segundo aspecto que rescato el que, a mi entender, abre las puertas a la 

esperanza confiable en una paz creíble y duradera. Me refiero a la elocuencia del compromiso 
de cada uno de nosotros con esas armas pobres con las que defendemos, en definitiva, la paz 
que construimos cada día. Sólo entendiendo su pobreza como humildad extrema y capacidad de 
escucha atenta y servicio hacia los demás, es que puede superarse la falacia de la tolerancia y 
emprender el camino de la verdadera aceptación sin condiciones de nuestro prójimo que nos 
interpela y completa.   

 
Como afirmo en un trabajo previo4, mediante el abandono del interés meramente intelectual 

por la realidad podemos no sólo reconciliar el pensamiento y la fe, sino dar vida a un modelo 
productivo de diálogo interreligioso. Este modelo reconoce en la experiencia de la escucha el 
camino que nos invita a vivir la alegría de la aceptación de aquellos con quienes sinceramente 
queremos construir la paz. La aceptación del otro, no la simple tolerancia, permite armonizar 
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las tradiciones que nos atraviesan, escuchando paciente y amorosamente a todo aquel que 
necesita ser escuchado, como habitualmente nos escuchamos a nosotros mismos y hemos sido 
escuchados y aceptados, a su vez, en el seno de nuestras propias comunidades. Para poder 
construir la paz, debemos dar testimonio de que el otro tiene mucho para enseñarnos en nuestro 
propio camino, aún cuando no comparta nuestra fe, de manera que no nos alejemos de la gracia 
de Dios que, como sabemos, es perfecta unidad de fe, piedad y fidelidad. Si aceptamos que 
nuestro prójimo nos complete, transformamos toda nuestra vida en pura experiencia amorosa. 
Practicando esto hasta sus últimas consecuencias daremos las “señales elocuentes” que exige la 
paz que pregonamos y honraremos a todos aquellos que han dado sus vidas por este ideal, como 
Marshall Meyer, entre muchos otros. En definitiva, en la actual situación de extremo 
descreimiento y ausencia de amor por el prójimo, sólo el valor de las armas pobres y el humilde 
camino de la experiencia nos permiten sostener la esperanza de la paz, dando sentido a las 
palabras que Teresa de Ávila, otra maestra del testimonio amoroso, escuchó de Cristo: “No 
trabajes tú de tenerme a Mi encerrado en ti, sino de encerrarte tú en Mí”5. 
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