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L

a Facultad de Educación, Economía y
Tecnología de Ceuta, en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos
por la ONU el 25 de septiembre de 2015, ha
elaborado este pequeño recopilatorio de citas,
frases y proverbios sobre la paz (objetivo 17 Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas), que pueden
ayudar a sensibilizar y a fomentar la reflexión
y el debate sobre este tema entre la comunidad
universitaria. Este espíritu crítico y reflexivo es,
en definitiva, la razón de ser de nuestro trabajo
como educadores, y hemos de transmitirlo a
nuestros alumnos.
En las páginas de esta publicación se pueden
encontrar muchas ideas y pensamientos
de diferentes autores, pensadores, artistas,
filósofos, poetas, estadistas, etc., que abogan,
de un modo u otro por la paz y por la justicia.
Trabajar por la paz es tarea de todos ya que es
uno de los valores fundamentales que hemos
de trasmitir a las nuevas generaciones. Que la
paz mundial sea una realidad está en nuestras
manos, por eso, como diría John Lennon,
“démosle una oportunidad a la paz”.
Santiago Real Martínez
Vicedecano de Estudiantes,
Extensión Universitaria e Inclusión
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El corazón en paz ve una
fiesta en todas las aldeas.
Provebio indio
Es preferible una paz
injusta a una guerra justa.
Samuel Butler
escritor inglés

Estar en paz consigo mismo
es el medio más seguro
de comenzar a estarlo
con los demás.
Fray Luis de León
teólogo español

En mar tranquila,
todos son buenos pilotos.
Publio Siro

escritor latino

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

político de la India

Allí donde el agua alcanza
su mayor profundidad,
se mantiene más en calma.
Shakespeare

dramaturgo inglés
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El respeto al derecho
ajeno es la paz
	Benito Juárez

político mexicano

Jamás hubo una guerra
buena o una paz mala.
	Benjamín Franklin

político, científico
e inventor estadounidense

Si quieres hacer la paz,
no hables con tus amigos;
habla con tus enemigos.
	Moshé Dayán

político y militar israelí

Si dormir es morir,
quiero dormir en paz en
la noche de la muerte.
	Bécquer

poeta español

Un hombre no trata de verse
en el agua que corre, sino
en el agua tranquila, porque
solamente lo que en sí es tranquilo
puede dar tranquilidad a los otros.
	Confucio

pensador chino
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La justicia te proporcionará
paz, y también trabajos.
	Ramón Llull
filósofo y poeta español

La concordia aumenta las
fortunas pequeñas.
La discordia arruina
las más grandes.
	Marco V. Agripa

general y político romano

El mantenimiento de la paz
comienza con la autosatisfacción
de cada individuo.
	Dalai Lama
religioso tibetano

No debemos perder la fe en la
humanidad que es como el océano:
no se ensucia porque algunas de
sus gotas estén sucias.
Gandhi
político de la India

La ciencia humana consiste
más en destruir errores
que en descubrir verdades.
Sócrates
filósofo griego

Soy hombre: nada de lo que
es humano me es indiferente.
	Terencio
dramaturgo romano
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El hombre es un lobo
para el hombre.
Plauto

comediógrafo latino

El hombre, desde que nace
hasta que muere,
es una máquina de
romper juguetes.
	Amado Nervo
poeta mexicano

Es más fácil amar a la
humanidad en su conjunto
que amar al prójimo.
	Eric Hoffer

escritor y filósofo estadounidense

El hombre es un animal
sociable que detesta
a sus semejantes.
	Eugéne Delacroix
pintor francés

Nosotros mismos somos
nuestro peor enemigo.
Nada puede destruir a
la Humanidad, excepto
la Humanidad misma.
	Theilard De Chardin

jesuita y filósofo francés
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El mundo fue hecho en siete días.
Hace miles de años que están
tratando de deshacerlo.
	Mel Brooks
cineasta estadounidense

La paciencia y el tiempo
hacen más que la fuerza
y la violencia.
Jean de La Fontaine
fabulista francés

Los hombres no tienen
más que dos frenos:
La vergüenza y la fuerza.
	Ugo Foscolo
poeta italiano

La fuerza es el derecho
de las bestias.
	Cicerón

político y filósofo romano

La paciencia tiene
más poder que fuerza.
Plutarco

historiador y filósofo griego

Entre dos hombres iguales
en fuerza, el más fuerte es
el que tiene la razón.
Pitágoras

filósofo y matemático griego
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Donde hay fuerza de hecho,
se pierde cualquier derecho.
	Cervantes
novelista español

Hacer mal por voluntad
es peor que hacerlo
por fuerza.
	Aristóteles
filósofo griego

La historia sólo es
escrita por los vencedores.
	Robert Brasillach

escritor y periodista francés

Si queremos un mundo de paz y
de justicia hay que poner
decididamente la inteligencia
al servicio del amor.
	Antoine de Saint-Exupery
aviador y escritor francés

Las nociones de rectitud e ilicitud,
justicia e injusticia,
no tienen lugar en la guerra.
	Thomas Hobbes
filósofo inglés

Ningún hombre es enemigo tuyo;
todos los hombres son tus maestros.
Proverbio hindú
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Todos quieren la paz
y para asegurarla fabrican
más armas que nunca.
	Antonio Mingote

dibujante y escritor español

El hombre tiene que establecer
un final para la guerra.
Si no, la guerra establecerá
un final para la humanidad.
J.F. Kennedy
político estadunidense

La historia de la humanidad
nos ha demostrado, tristemente,
que la paz solo es el periodo
comprendido entre dos guerras:
¡Pongámonos en pie de Paz!
Federico Mayor Zaragoza

director general de la UNESCO

Ningún hombre es tan tonto
para desear la guerra y no la paz;
pues en la paz los hijos entierran
a los padres, y en la guerra
son los padres quienes llevan
a sus hijos a la tumba.
	Herodoto
historiador griego

Cuando los ricos hacen la guerra,
son los pobres los que mueren.
Jean Paul Sartre
filósofo y escritor francés
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La guerra es una masacre
entre personas que no se conocen
para provecho de personas que si
se conocen pero que no se masacran.
Paul Valery
escritor y filósofo francés

Más que mil palabras inútiles,
vale una sola que otorgue paz.
	Buda
sabio del Himalaya

La paz es un don de Dios y,
al mismo tiempo, una tarea de todos.
Juan Pablo II
sumo pontífice católico

La paz más desventajosa es mejor
que la guerra más justa.
	Erasmo de Rotterdam
humanista y filósofo holandés

La paz no se vende.
	Bono
cantante de U2

La paz es el blanco a donde
enderezan su intento y el bien
a que aspiran todas las cosas.
Fray Luis de León
poeta y humanista español
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Cuando el poder del amor
sobrepase el amor al poder,
el mundo conocerá la paz.
Jimi Hendrix
músico estadounidense

Que la paz que anuncian
con sus palabras esté primero
en sus corazones.
Francisco de Asís
santo italiano

No puedes separar la paz de la libertad,
porque nadie puede estar en paz,
a no ser que tenga su libertad.
	Malcolm X
activista estadounidense

Existe una tentación extremadamente
sutil y peligrosa de confundir la paz
con la simple ausencia de guerra,
como estar tentados de confundir la
salud con la ausencia de enfermedad,
o la libertad con el no estar preso.
La terminología es a veces engañosa.
Por ejemplo, la expresión “coexistencia
pacífica” significa ausencia de guerra
y no verdadera paz.
	Dominique Pire
religioso y sacerdote dominico belga
Premio Nobel de la Paz
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En asuntos internacionales, la paz es un
período de trampas entre dos luchas.
	Ambrose Bierce
periodista y escritor estadounidense

Los pueblos alzados en armas jamás
alcanzarán la prosperidad.
	Nelson Mandela
político sudafricano

La paz no es la ausencia de guerra,
es una virtud, un estado de la mente,
una disposición a la benevolencia,
la confianza y la justicia.
	Baruch Spinoza
filósofo holandés

La paz no puede mantenerse por
la fuerza. Solamente puede alcanzarse
por medio del entendimiento.
	Albert Einstein
físico alemán

Que más vale pobreza en paz,
que en guerra mísera riqueza.
	Lope de Vega

poeta y dramaturgo español

Antes de que alcancemos
la paz mundial tenemos que
encontrar la paz en las calles
	Tupac Shakur
rapero estadounidense
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Si todo el mundo demandase paz
en vez de otro televisor,
entonces habría paz.
John Lennon
músico inglés

Los hombres construimos demasiados
muros y no suficientes puentes.
	Isaac Newton
físico e inventor inglés

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
físico alemán

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

escritora y política estadounidense

La paz es para el mundo
lo que la levadura para la masa
	El Talmud

(texto principal del judaísmo rabínico)

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
poeta y escritor mexicano
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La primera condición para la paz
es la voluntad de lograrla.
Juan Luís Vives
humanista y filósofo español

La paz obtenida en la punta de la
espada, no es más que una tregua.
Pierre Joseph Proudhon
Filósofo francés

O caminamos todos juntos hacia la paz,
o nunca la encontraremos.
	Benjamin Franklin

estadista y científico estadounidense.

Un ojo por ojo y todo el mundo
quedará ciego.
Gandhi
político de la India

Estoy en paz con Dios.
Mi conflicto es con el hombre.
	Charlie Chaplin
cineasta inglés

Las personas valientes no temen
perdonar en aras de la paz.
	Nelson Mandela
político sudafricano
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La paz es la única batalla
que vale la pena librar.
	Albert Camus

novelista, filósofo y periodista francés

No se puede dar la mano con un puño
cerrado.
	Indira Gandhi
política de la India

La paz es siempre hermosa.
	Walt Whitman

poeta y humanista estadounidense

La guerra ha terminado… Si quieres.
John Lennon
músico inglés

