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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA

Sentido y alcance del miedo. Enfermedad incrustada en el

corazón de aquellos que lo permiten, una herramienta

poderosa utilizada para explotar debilidades, controlar y

mantener individuos sumisos y callados; crea un enemigo

imaginario, irracional e incoherente. Oye noticias y ve cuanto

terrorismo, delincuencia e inseguridad hay. Cuanta

especulación económica y laboral, cifras falsas.

Los enemigos de la paz saben cómo usar el miedo a su favor,

ellos son los verdaderos terroristas, te dicen que debes temer

y postulan la necesidad de más cámaras de vigilancia, más

seguridad del Estado porque el terrorismo amenaza. Pero los

terroristas son ellos.
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• Si es colectivo, el miedo puede llevar también a

comportamientos aberrantes y suicidas de los que ha

desaparecido la apreciación correcta de la realidad: como,

por ejemplo, esos pánicos que han escandido la historia

reciente

• No obstante, el miedo es ambiguo. Inherente a nuestra

naturaleza, es una muralla esencial, una garantía contra los

peligros, un reflejo indispensable que permite al organismo

escapar provisionalmente a la muerte. "Sin el miedo

ninguna especie habría sobrevivido"
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SOCIODICEA COMO PALANCA DEL MIEDO

SOCIODICEA AHORA POS-VERDAD

FACTORES DE 

ANÁLISIS

CARÁCTER DEL DISCURSO

CONVICCIÓN PERSUACIÓN

CONCEPTO

Construcción de proposiciones 

generales para fundamentar 

conocimiento

Adhesión a un punto de vista 

particular e interesado

OBJETIVO DE 

LOCUCIÓN

Creación de criterios compartidos 

por comunidades diversas

Respaldo de personas o 

segmentos sociales a un 

interés prevalente

REFUTACIÓN 

ARGUMENTAL
Confrontación activa de ideas Éxito, alcance de objetivos

CONCIENCIA CREADA Conciencia Objetiva Falsa conciencia



• La esperanza. «Estado de ánimo que surge
cuando se presenta como alcanzable lo que se
desea». Condición de optimismo, hermana del
Sueño que da tregua a nuestras penas y de la
Muerte que las termina.

• Para la teología cristiana, la esperanza es la
virtud que capacita al hombre para tener confianza
de alcanzar la vida eterna con ayuda de dios.

• Las personas depresivas pierden la esperanza, no
esperan nada, no tienen ningún interés, se cierran
en ellos mismos y no le encuentran sentido a la
vida. No pueden empezar de nuevo, se sienten
inútiles, fracasados, inservibles, se odian a si
mismos y piensan que la muerte es su única
esperanza.
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LA ILUSIÓN DE ESPERANZA

ESTRUCTURA DE LAS VIRTUDES

VIRTUDES 

NATURALES

VIRTUDES SOBRENATURALES

FE CARIDAD ESPERANZA

PRUDENCIA

JUSTICIA 

TEMPLANZA

FORTALEZA
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RECONSTRUYENDO EL SENTIDO
• “Esperanza significa esperar con confianza. El hombre siempre

ha tenido esperanza hasta en los momentos más difíciles. Los

fuertes se aferran a la esperanza, porque desean hacer posible

sus proyectos y saben que no se puede vivir la vida sin ella”.

• La esperanza surge en los momentos de gozo que inclinan a

creer en algo mejor. El hombre es tiempo y es esperanza. Nada

que deseamos ocurre en el mismo instante que lo pensamos, hay

que generar acontecimientos en el tiempo, esperar, porque la

vida es espera. El deseo y la esperanza se corresponden, el

deseo hace posible la esperanza.

• La esperanza es un principio racional, una construcción social

basada en la verdad, basada en elecciones y decisiones que se

traslada al tiempo presente, se hace una espera de lo actual

transformable y transformado es un cambio nacido en su

equilibrio con el miedo, de un miedo que ya no es terror, ahora es

prudencia
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LA CONSTRUCCIÓN DE ESPERANZA

ESTRUCTURA DE LA ESPERANZA RACIONAL

VALORES 

EXISTENCIALES 

PRICIPIOS RACIONALES

CONOCIMIENTO OBJETIVIDAD SOLIDARIDAD HUMANISMO ESPERANZA

COMPROMISO

INTEGRIDAD

TRABAJO

LIBERTAD

EQUIDAD

RESPONSABILIDAD

DIGNIDAD HUMANA

FELICIDAD
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CONSTRUYENDO CAMINOS

• La incertidumbre. Está entre el miedo y la

esperanza. Situación habitual, a la que se enfrenta

un individuo en cada situación por los

comportamientos de variables determinadas. Para

resolverla se requieren conocimientos sólidos,

habilidades desarrolladas, material y métodos

adecuados y compromiso con la sociedad,

buscando la dignidad personal y humana.
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ESCENARIOS DE INCERTIDUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE 

ESPERANZA

• Incertidumbre sobre la integridad

• Incertidumbre sobre la desigualdad

• Incertidumbre sobre la democracia

• Incertidumbre sobre la justicia

• Incertidumbre sobre la riqueza

• Incertidumbre sobre la tributación

• Incertidumbre sobre el trabajo

• Incertidumbre sobre la salud

• Incertidumbre por el conocimiento

• Incertidumbre sobre la naturaleza

• Incertidumbre sobre la dignidad

• Incertidumbre sobre el 
individualismo y las comunidades 
imaginadas

• Una sociedad de la confianza

• Una sociedad de la equidad

• Una nueva democracia

• La relación de libertad y orden

• Una economía de la austeridad

• Eficiencia, equidad, progresividad

• Del mercado residual al libre 
acceso

• El derecho y el acceso

• Sociedad ilustrada e innovadora

• La sociedad sustentable

• Vigencia de los derechos sociales

• Construcción de asociaciones 
reales y defensa de los derechos



La amenaza de la muerte  promueve el pacifismo

La guerra retrocede y el comercio prospera

El crecimiento del comercio aumenta el beneficio de 

la paz

Los costos de la guerra se aplican al desarrollo social



“La paz real no es ausencia de guerra, la paz real es la 

improbabilidad de la guerra”

“Para contentar a optimistas y pesimistas, podemos 

concluir diciendo que nos encontramos tanto en las 

puertas del cielo como del infierno, moviéndonos 

nerviosamente entre el portal de uno y la antesala del 

otro. La historia todavía no ha decidido donde 

terminaremos. Y una serie de coincidencias todavía nos 

pueden enviar en cualquier dirección”

(Yuval Noah Harari, De animales a dioses) 



“El destino sin esperanza de las 

mayorías sin poder, 

es causado por la esperanza sin 

miedo de las minorías con poder”
(Yuval Noah Harari, De animales a dioses) 
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