IV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 1971: “TODO HOMBRE ES MI HERMANO”. Mensaje de su Santidad Pablo VI

¿Qué sucede? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que no ha
funcionado o ha faltado? ¿Debemos resignarnos, dudando que el
hombre sea capaz de lograr una paz justa y segura, y renunciando
a plasmar la esperanza y la mentalidad de la paz en la educación
de las generaciones nuevas?

Pues, a pesar de todo, la paz camina. Existen interrupciones,
incoherencias y dificultades; pero no obstante la paz camina y se afianza
en el mundo con un carácter invencible. Todos lo advierten: la paz es
necesaria. Ella comporta el progreso moral de la humanidad,
decididamente orientada hacia la unidad.
La unidad y la paz son hermanas cuando las une la libertad.

El amor al hombre como valor primordial del orden terrenal.
El amor y la paz son correlativas. La paz es un efecto del amor

La paz verdadera debe fundarse en la justicia, en la idea de la intangible
dignidad humana, en el reconocimiento de una igualdad indeleble y feliz
entre los hombres, en el dogma fundamental de la fraternidad humana.
Es decir, en el respeto, en el amor debido a todo hombre, por el solo hecho
de ser hombre. Irrumpe aquí la palabra victoriosa: por ser hermano.

Hermano mío, hermano nuestro.

El que trabaja por educar las nuevas generaciones en la convicción de que cada hombre es nuestro hermano,
construye el edificio de la paz desde sus cimientos. El que introduce en la opinión pública el sentimiento de
hermandad humana sin límites, prepara el mundo para tiempos mejores. El que concibe la tutela de los
intereses políticos como necesidad dialéctica y orgánica del vivir social, sin el estímulo del odio y de la lucha
entre los hombres, abre a la convivencia humana el progreso siempre activo del bien común.

El que ayuda a descubrir en cada hombre, por encima de los caracteres somáticos, étnicos y raciales, la
existencia de un ser igual al propio, transforma la tierra de un epicentro de divisiones, de
antagonismos, de insidias y de venganzas en un campo de trabajo orgánico de colaboración civil.
Porque la paz está radicalmente arruinada donde se ignora radicalmente la hermandad entre los hombres.

