Ha
acernos agentes de paz con el hermano Dominique Pire.

E

l hermano
o Dominique Pire recibió el premio No
obel por la paaz en 1958. Cincuenta
C
año
os
después podemos
p
noso
otros, herman
nos y herman
nas, retomar sus intuicion
nes y encontrar
en su segu
uimiento com
mo ser agentess de paz en nuestros distin
ntos lugares de
d apostolado
oy
de vida.
ue Pire nació en 1910 en Bélgica y se hizo dominico
o en 1928. Trras apostolado
os
Dominiqu
d profesor, descubre
d
el drrama de las pe
ersonas desplazadas y de lo
os
máás clásicos y una actividad de
reffugiados de Europa
E
del esste, secuelas de la 2ª gueerra mundial.. Veamos com
mo describe él
mismo este deescubrimiento
o: "no son loss refugiados lo
os que vinieron a mí, ni yo busqué a lo
os
e un dominiico sin oradorr para un círculo de Teologgía. Nada máss. Todo ocurrió.
reffugiados. Yo era
Yo buscaba un in
nterventor. Llegó un guardaagujas. ¿Quiién lo envió? El
E interventorr se marchó. N
No
e problema pero
p
todos sen
ntimos que erra imposible permanecer
p
in
ndiferentes. "
nos pidió que reesolviéramos el
Funda en
ntonces un mo
ovimiento quee se extenderá en toda Eurropa para acud
dir en socorro
o de los que están en campos de
p
e una actividaad de don (en
nvío de paque
etes) pero tam
mbién
reffugiados y de desplazados. Este movimiento tendrá primeramente
de apadrinamiento (envío dee correo, visitaa...). D. Pire no
o quiere hace
er una obra reeservada a los cristianos o con
c una dimensión
dos como irreecuperables, iinútiles, que no
n son sirven para
secctorial; quieree acudir en ayyuda de todos los que estáán considerad
nada.
la Euro
nte los mediios de comunicación paraa sensibilizar a
opa que preffería olvidar estas
Utiliza abundantemen
situ
uaciones y ob
btiene un buen
nísimo resultaado, un gran im
mpulso de generosidad quee le permite irr más lejos en
n su acción.
D. Pire ab
bre centros paara albergar a los que no encuentran país de acogida por ser demaasiado viejos o enfermos. Creará
C
máás tarde, en laa misma perspectiva, los" pueblos
p
europeos " para proporcionar
p
u entorno faavorable a la recuperación
un
r
de la
diggnidad de los refugiados y sus familias y también parra favorecer su inserción en
n la vida norm
mal compartie
endo las relaciones
del vecindario ordinario.
o
Estaa acción perm
mitió también la reconciliacción entre pueeblos que fueron enemigoss y participaro
on de
s
estta cruzada que quería D. Pire " construirr una Europa del Corazón". Resumía su acción con esstas palabras: « Actuar sin saber
serría una imprud
dencia y saber sin actuar seería una cobardía ».
Por todo
o eso recibe el premio Nob
bel de la paz en 1958. Explica así su com
mpromiso con
n los refugiados: " todo hombre
tiene un valor infinito y merece respeto y amor, prim
mero porque es un hombre, después p
porque se le considera inútil y
que es desgracciado. "
finalmente porq
En 1960, D. Pire fundó
ó en Bélgica " la Universidaad de Paz " qu
ue formará jó
óvenes del mu
undo entero para
p
el diálogo
o y el
m
de los conflicto
os. Esta univeersidad completaba, atacan
ndo la fuente del problema de los refugiados,
esttudio de los mecanismos
la acción de solidaridad con
n los desplazaados y las vícctimas de los conflictos. D.
D Pire cree p
profundamentte en la virtud del
t
ón mutua quee nace del en
ncuentro en verdad entree humanos. Esta es una de las dimensiones
diáálogo, en la transformació
fun
ndamentales de
d la construccción de la paz.
En 1962, D. Pire, que no
n cesaba de ampliar su co
ombate a la dimensión del mundo,
m
fundaa en Pakistán la primera " Issla de
la Paz ", la segu
unda será creaada en 1967 en la India (K
Kaladad) que será seguida de muchas o
otras (Mali, Bu
urkina Fasso…
…). En
ntes en un co
orto período (5
( o 6 años) los
l medios paara remediar sus necesidades y
esttas "islas" se trata de dar a sus habitan
desarrollar iniciaativas. Se tratta de colaboraar con la gentte y no de acttuar en su luggar o de darless lecciones. El símbolo de la
l isla
c
en un
u territorio bien
b delimitad
do. El fin es prrocurar que pueda desarrollarse
siggnifica que se quiere aportaar una ayuda completa
por sus propios medios (según el principio del self help).
n: " la mejor forma de vivir la paz, de estimarnos y de amarnos es ver siemp
pre el
D. Pire tenía una fuerrte convicción
com
mún denomin
nador y éste llleva un nomb
bre magnífico:: el Ser Human
no. “Aprendamos de nuevo
o a estimar al ser humano en su
verrdadero valorr que es un vaalor infinito”. en
e nombre dee esta opción D. Pire tomarrá posición freente a las gue
erras del Viet Nam,
de Biafra, de Oriente Medio... Organizará la solidaridad con los que huyeron de Checoslovaquia tras la repressión de Praga..
m
el 30 dee enero de 19
969. Fue fut " la voz de los sin
s voz " puess esa era su am
mbición. El se
ecreto de su acción
D. Pire muere
podría ser : « El diálogo fraterno consiste primeramente
p
e para cada uno
u de los inteerlocutores en
n poner provisionalmente entre
ue es, lo que piensa,
p
para tratar
t
de comprender y aprreciar positivaamente, aunq
que no lo com
mparta, el punto de
paréntesis lo qu
vista del otro ».
pirándonos en
n fr Dominique Pire, estamo
os llamados a actuar en dos espacios priivilegiados:
Por nuestra parte, insp
on los migran
ntes y los desp
plazados : ¿Có
ómo predicar –verbo
–
et exe
emplo‐ compaartiendo la missericordia de Dios para tod
do ser
‐ co
humano ?
ufren la violen
ncia y viven en
n situaciones de conflictos:: formarse para la mediació
ón y la resolu
ución de conflictos,
‐ con los que su
nvertirnos en actores de paaz, formar jóvvenes en nuesstros colegios en la gestión de los conflicttos, rezar porr la vuelta de la
l paz
con
en las zonas de guerra
g
y de viiolencia (Rosaario, tardes dee oración…).
Para ir más lejos: libreto Justticia y Paz n° 4 y sitio de Intternet http//jjp.op.org
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