La Santa Sede

DISCURSO DEL PAPA PABLO VI
A LOS PROFESORES Y ALUMNOS
DEL COLEGIO DE DEFENSA DE LA OTAN*
Sábado 29 de enero de 1977

Con especial agrado damos una vez más la bienvenida a los miembros del Colegio de Defensa
de la OTAN, juntamente con sus familiares. Agradecemos la cortesía de vuestra visita y
comprobamos con satisfacción que la composición de vuestro grupo es una expresión real de
unidad fraterna y de solidaridad internacional, elementos que en sí mismos son condiciones
fructíferas para la paz.
Además, nos alegra el poder compartir con vosotros algunos de nuestros pensamientos sobre
este tema de la paz, porque estamos seguro de que la paz es de interés vital para cada uno de
vosotros; y confiamos en que su auténtica salvaguarda será siempre efectivamente la meta
institucional de vuestro Colegio.
En distintas ocasiones hemos llamado repetidamente la atención sobre el lema de la paz para
este año, y hoy volvemos a hacerlo: «Si quieres la paz, defiende la vida». Estamos
profundamente convencido de la estrecha relación entre la paz y la vida. En nuestro Mensaje para
la jornada mundial de la Paz, declarábamos que «no sólo es la guerra la que mata la paz. Todo
delito contra la vida es un atentado contra la paz, especialmente si hace mella en la conducta del
pueblo...». Y en este pensamiento se basa la convicción, expresada también en el mismo
documento, de que «la paz..., en definitiva, es la feliz celebración de la vida».
Y hoy, como ayer y como mañana, vemos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad
como aliados en la defensa de la vida, es decir, en la adquisición de la paz.
Con este nuestro llamamiento invocamos el don de la paz sobre vosotros, vuestros seres
queridos y vuestros países. ¡Que Dios os bendiga a todos!
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*L'Osservatore Romano, edición en lengua española, n°8, p.8.
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