
 

            IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE CONPAZ, EN BRASIL  

 

El día 2 de diciembre de 2021, se realizó en São Paulo, Brasil, vía plataforma 

virtual, el IV Congreso Latinoamericano de la Paz, CONPAZ, titulado: “Paz, 

Justicia y Fraternidad en las Familias y en el Mundo Entero”.  

 

El Congreso contó con la dirección del ilustre profesor de la Universidad Católica 

de San Pablo Brasil, Dr. Lafayette Pozzoli y la coordinación de la Profª. María 

Carolina Martins e Ortiz. Entre otros temas trató sobre la familia institución, célula 

básica de la sociedad, con valores morales y finalidad trascendental en la vida. 

La familia no es una simple reunión de personas que habitan una casa, 

separadas o aisladas; es una unidad, un solo cuerpo y espíritu que conforman 

un hogar; que se debe proteger, atendiendo al interés superior de la familia; sin 

enfrentar los intereses de cada uno de los integrantes; se debe procurar 

armonizar, renunciar o cambiar por el bien y paz familiar.  

 

Un vicio que en forma recurrente se presenta en la sociedad es la violencia 

familiar, que se caracteriza por omisiones y actos negativos, que 

progresivamente van deteriorando a la familia; empezando con indiferencias, 

negligencias, egoísmos, sarcasmos, gritos, insultos, infidelidades; hasta en 

situaciones extremas, casos de atentados contra la salud y la vida en agravio de 

la mujer y los integrantes de la familia nuclear, extensiva a la familia 

consanguínea, política y personas próximas, etc.  

 

La violencia familiar, no solo existe en las familias sin recursos económicos, sin 

buena educación, o en las denominadas disfuncionales; en la mayoría de 

familias, con o sin recursos, con educación o sin educación; en toda edad y lugar; 

en menor o mayor medida existen casos de situaciones de violencia familiar, 

circunstancia que se debe reconocer, para superar, corregir y si no es posible 



sobrellevar, en los límites permitido por la ley; se debe comprender las causas 

de la violencia familiar; que a veces empieza con una decisión personal. La 

persona quien tiene libre albedrío puede elegir: El bien, la paz y la unión familiar; 

o elegir la violencia en cualquiera de sus formas, discordia y la desunión. Elegir 

que no se debe responder el mal con el mal, sino procurar vencer el mal, a fuerza 

de bien, como dice San Pablo. (Romanos 12:21)  

 

Existen deficiencias en la educación en el hogar y en la escuela; la sociedad, ha 

descuidado la formación en valores morales esenciales; como el respeto a los 

padres; el respeto entre esposos; respeto a los hijos, buena crianza, en base a 

virtudes, y buenos modales; este descuido ha generado consecuencias, de 

resentimientos, división y desintegración familiar. No se enseña, ni práctica 

valores fundamentales, como 1) Saludar; 2) Pedir por favor. 3) Agradecer. 4) 

Solicitar disculpas o perdón. Es necesario recordar que el Papa Francisco en 

mensaje por la Jornada Mundial de la paz que la Iglesia celebró el 1 de enero de 

2014, reflexionó sobre el tema «Fraternidad, fundamento y camino para la paz». 

Él dijo que la paz social comienza en comunidad, en familia…” toda violencia 

es contra el hermano; no existe paz sin fraternidad; todos somos integrantes de 

una sola familia humana. (Preámbulo de la Declaración Universal de los DDHH)  

 

Las Universidades, las parroquias, los gobiernos locales, todas las instituciones 

deberían impulsar centros de prevención y conciliación para erradicar la violencia 

familiar. A veces las personas, por ideas obsesivas, por influencias negativas, 

prejuicios, o asuntos mal comprendidos, por circunstancias pequeñas, como dice 

un pensamiento popular “podemos ahogarnos en un vaso de agua”. Es urgente 

evitar que los pequeños actos de violencia familiar, crezcan y se extiendan; así 

como un pequeño forado en un barco, puede hundirlo; las malas actitudes, con 

el paso del tiempo, pueden destruir a una familia; por lo que es urgente tener una 

vacuna y un antídoto, para la solución del problema. Ese antídoto se traduce en 

las 5 R: 1. Reconocimiento del problema. 2.- Renovación de la mente y conducta; 

3. Reconciliación, 4. Respeto y 5.- Restauración de la familia. Gracias! 


