
El caballero es el hombre que, valiéndose de 
la fuerza, trabaja por la paz.  

																																																																									RAMÓN	LLUL	

 
Hay algo tan necesario como el pan de cada día,y es la 
paz de cada día ; la paz sin la cual el mismo pan es 
amargo. 
																																																																																	AMADO NERVO 

	



 
SI VIS PACEM PARA BELLUM. 

 

 

Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun 

siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera 

paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. 

                                                                                 JUAN PABLO II 
 
 



 

Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al 
poder, el mundo conocerá la paz. 
                                                                                    Jimi Hendrix 

 

 

Hombre de gran paz, hombre de mucha vida.                            
BALTASAR	GRACIÁN 

 

 



 

Escucha, ve y calla si quieres vivir en paz. 
                                                                         SÉNECA 

 

 

 

No hay camino para la paz,la paz es el camino. 
GANDHI	

	

	



	

Cuando	 me	 preguntaron	 sobre	 algún	 arma	
capaz	 de	 contrarrestar	 el	 poder	 de	 la	 bomba	
atómica	yo	sugerí		la	mejor	de	todas:	la paz.	

ALBERT	EINSTEIN	

	

La paz comienza con una sonrisa. 
MADRE	TERESA	DE	CALCUTA	

	
	



	

No	basta	con	hablar	de	 la	paz.	Uno	debe	creer	en	
ella	y	trabajar	para	conseguirla.	

ELEANOR	ROOSENVELT	

	

	
El mantenimiento de la paz, comienza con la 
autosatisfacción de cada individuo. 

DALAI	LAMA	

	

	



 

Si no estamos en paz con nosotros mismos, no 
podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. 

CONFUCIO	

	
 

Si queremos un mundo en paz y de justicia hay que poner 
decididamente la inteligencia al servicio del amor. 

ANTOINE			SAINT	–	EXUPÈRY	

	

	



	
La	 paz	 exige	 cuatro	 condiciones	 esenciales:	 verdad,	 justicia,	
amor	y	libertad.	

JUAN	PABLO	II	

	

Hay	algo	tan	necesario	como	el	pan	de	cada	día,	
y	es	la paz de cada día;	la	paz	sin	la	cual	el	mismo	
pan	es	enemigo.	

AMADO	NERVO	

	



	
El corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas. 

PROVERBIO	HINDÚ	

	
Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo 
con los demás. 

FRAY	LUIS	DE	LEÓN	

	
La	paz	más	desventajosa	es	mejor	que	la	guerra	más	injusta.	

ERASMO	DE	ROTTERDAM	

	



	

Si	 quieres	 la	 paz	 no	 hablas	 con	 tus	 amigos,	
hablas con tus enemigos.	

MOSHE	DAYAN	
 

La primera condición para la paz, es la voluntad de lograrla.	
JUAN	LUIS	VIVES	

	
 


