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En primer término quiero agradecer esta posibilidad de poder comentar las palabras 

expuestas en este simposio por mi amigo, el Dr. Roberto Bosca. Sin lugar a dudas, resulta muy 
difícil abordar todos los aspectos enunciados en su exposición por el Dr. Bosca. Pero, sin 
perjuicio de ello, desearía resaltar aunque más no sea, tan sólo uno de ellos. 

  
La paz debe ser entendida como un proceso social, inspirada en el pasaje bíblico que reza 

“…amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev. 19:18). Es,  en sí misma,  medio y fin,  
poniendo su énfasis no sólo en uno, sino también en el otro, como interpretara  el sabio Hilel,  al 
sostener que una de las formas para dar cumplimiento al referido versículo lo constituye  “no le 
hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti” (Shabat 30a). Como construcción social, 
y con el objeto de consolidarla, la paz necesita de que se  tiendan puentes, como lo hizo en su 
momento Samuel Hadas, Embajador de Israel ante la Santa Sede, y también  Juan Pablo II  en 
tanto Pontífice, denominación ésta  que etimológicamente viene a significar “constructor de 
puentes”. 

 
En tal sentido, la paz es una forma de vincularse con el otro, haciendo del prójimo  un 

próximo. Es así, como el ser humano, en tanto  ser social está llamado  convivir  o mejor dicho 
a vivir con el otro,  estableciendo puentes de comunicación, que en palabras del filósofo judío 
Martin Buber se dá cuando esta relación cobra sentido y dimensión  convirtiéndose en un 
diálogo significativo entre el “yo” y el “tu”. La paz requiere de una  mayor osadía, valentía y 
grandeza que la necesaria para establecer el conflicto. De hecho el conflicto es innato en el ser 
humano por su misma diversidad de intereses. Es por ello, que el precepto bíblico convoca al 
encuentro entre los seres humanos. Propone que el hombre deje el monólogo de lado y su 
exclusiva auto satisfacción, para poder reconocer al otro estableciendo con él un vínculo de 
respeto y amor que permita encaminarse hacia la construcción de la paz.  En tal sentido,  es el 
diálogo, el intercambio de palabras, de ideas y de necesidades, las que hacen que una relación se 
vuelva significativa, haciéndose  posible de este modo que transitando caminos de paz se 
establezcan puentes que permitan  consolidar la paz. 

  
 


