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LA PALABRA ES EL ARMA QUE DESARMA 

 LOLA AMO 

El lenguaje es el medio por el cual nos expresamos. Comunicarse consiste 

en emitir e interpretar señales. Esas señales forman un código  o sistema, 

si lo conocemos, podremos interpretarlas. 

Nos comunicamos con muchas clases de códigos: gestos, sonidos, luces,… 

incluso con lenguajes nuevos que inventamos cada día: nos comunicamos con 

el cuerpo y con el alma, podemos acariciar con palabras, besar con 

sonrisas, abrazar con la mirada,…pero, sobre todo, nos comunicamos con 

palabras. El hombre ha sido escogido como el único ser sobre la Tierra 

capaz de manejar el magnífico don de la palabra. Un regalo así hay que 

respetarlo y merecerlo. 

Hay palabras sencillas, hermosas, amables, que son un regalo… un «te 

escucho», un «gracias», un «cuenta conmigo», un «te quiero». Palabras que 

alivian dolores y sanan heridas. Pero hay palabras duras, insolentes, 

desgarradoras, que son como una pedrada … un  “nunca”, un “imposible”, un 

“no puedes”. Son palabras que hacen daño y traen desesperanza. Una 

palabra cruel puede destruir una vida, una palabra amarga, puede acarrear 
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odio, una palabra brutal, puede ser una sentencia. De la misma manera, una 

palabra amable puede allanar el camino,  una palabra justa, puede evitar un 

conflicto, una palabra dulce, puede iluminar una vida. 

Las palabras evocan imágenes y las imágenes se traducen en palabras.  Las 

palabras, igual que las plantas y lo mismo que las personas, tienen raíces. 

Así la palabra  “ imagen”  tiene la misma raíz que la palabra magia. Por eso 

las personas, algunas veces, con palabras y con imágenes podemos hacer 

magia. Con esa idea nos hemos reunido aquí hoy, creemos que juntos somos 

capaces de crear la magia capaz de transformar el mundo. Y por eso 

enviamos nuestros  mensajes de Solidaridad y Justicia  a través de un 

nuevo código, el código de la Paz. Porque a veces hay que inventar 

lenguajes nuevos, incluso más allá de las palabras. Donde la palabra no 

alcance, puede alcanzar la fe, la voluntad  o la esperanza; por esta razón 

hemos llenado el Centro de señales de Paz. 

Puede ser que cambiando de código, seamos capaces también de cambiar la 

realidad,  a menudo, las palabras pueden ser muros, nosotros queremos 

convertirlas en puentes.  

 

Aunque nuestro mensaje es sencillo, no somos ingenuos. Sabemos que la 

Paz es un camino largo y duro, y que no puede haber paz mientras no haya 

Igualdad, Justicia, Equidad y desarrollo. Sabemos que no habrá paz 

mientras exista pobreza, abusos, miedo  o cualquier forma de violencia. Y 

sabemos que a todo eso hay que echarle muchas palabras y muchas ganas.   

Pero, ¿ habéis visto alguna vez cómo una simple gota de agua puede 

horadar la dura piedra a base de constancia?. ¿Acaso vamos a ser nosotros 

menos que una gota de agua?. Si juntamos todas nuestras pequeñas gotas, 

acabaremos por arrastrar la piedra.  

Algún día los poderosos del mundo acabarán por darse cuenta de que hacer 

la paz  es la mayor de las victorias.  

Solo hace falta convencerles de una cosa: La guerra hace vencedores y 

vencidos;  la paz, hace invencibles. 
 


