
LEMAS Y REFRANES PARA UNA CULTURA DE PAZ
(Actividades con ellos)

FRASES DE GANDHI

-No hay camino para la paz, la paz es el camino.

-Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total 
es una victoria completa.

-No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores.

-Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también 
he  de  tolerar  los  defectos  del  mundo  hasta  que  pueda  encontrar  el  secreto  que  me 
permita ponerles remedio.

-La  verdad  es  totalmente  interior.  No  hay  que  buscarla  fuera  de  nosotros  ni  querer 
realizarla luchando con violencia con enemigos exteriores.

-No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: no se ensucia porque 
algunas de sus gotas estén sucias.

-Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.

-Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo.

-Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.

-La violencia es el miedo a los ideales de los demás.

-No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos 
sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.

-La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia.

-No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, 
hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la propia.

-Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.

-La verdad jamás daña a una causa que es justa.

-Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él.

-Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.

-Los medios impuros desembocan en fines impuros.



-La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se 
puede estudiar mejor que el de la Humanidad?

-La muerte no es más que un sueño y un olvido.

-Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres.

-La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de 
quienes deberían disfrutar la libertad.

-No escuches a los amigos cuando el amigo interior dice: ¡Haz esto!

-En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de 
hombre, ninguna tiranía puede dominarle.

-Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad.

-La  tarea  que  enfrentan  los  devotos  de  la  no  violencia  es  muy  difícil,  pero  ninguna 
dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión.

-La tristeza de la separación y de la muerte es el más grande de los engaños.

-Los grilletes de oro son mucho peor que los de hierro.

-Realmente soy un soñador práctico; mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo 
quiero es convertir mis sueños en realidad.

-Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida 
es un todo indivisible.

-El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón.

-Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga.

-Ante las injusticias y adversidades de la vida... ¡calma!.

-¿La civilización Occidental? Bueno, sería una excelente idea.

-Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en 
las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales.

-El capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso.

-Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy hice lo que 
hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos.

-Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia.

-Imagino que sé lo que significa vivir y morir como no violento. Pero me falta demostrarlo 
mediante un acto perfecto.

-El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas 



voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes.

-Nunca hay que pactar con el error, aun cuando aparezca sostenido por textos sagrados.

-Cuanto  más  la  practico,  con  mayor  claridad  advierto  lo  lejos  que  estoy  de  la  plena 
expresión de la no violencia en mi vida.

-Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad, pero esa sangre 
deberá ser la nuestra.

-El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo 
estado.

-Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta 
la muerte, para impedir la violencia.

-El hombre no posee el  poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente,  el 
derecho a destruirla.

LEMAS

Nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz (Benjamín Franklin)

Si  eres paciente en un momento de ira,  escaparás a cien días de tristeza (Proverbio 
chino)

Nunca comiences una pelea, pero siempre termínala (John Sheridan)

La  armonía  de  las  armas  no  depende  del  parentesco  de  los  cuerpos  (Friedrich  von 
Schiller)

La  paz  obtenida  con  la  punta  de  la  espada  no  es  más  que  tregua  (Pierre  Joseph 
Proudhon)

Estar en paz consigo mismo es el  medio más seguro de comenzar a estarlo con los 
demás (Fray Luis de León)

Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque 
solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros (Confucio)

La concordancia aumenta las fortunas pequeñas. La discordia arruina las más grandes 
(Agripa)

El respeto al derecho ajeno es la paz (Benito Juárez)

Los recuerdos comunes son a veces los más pacíficos (Marcel Proust)

Tremendo contraste entre el crepitar del cuerpo en su comienzo y la paz de las cenizas 
(José Luis Coll)



Solamente puedes tener paz si tú la proporcionas (Marie von Ebner-Eschenbach)

El valor hace vencedores; la concordia hace invencibles (Casimir J. Delavigre)

Cuando  los  pacíficos  pierden  toda  esperanza,  los  violentos  encuentran  motivos  para 
disparar (Wilson).
No hay más calma que la engendrada por la razón (Séneca).

El  primero  de  los  bienes,  después  de  la  salud,  es  la  paz  interior  (François 
Rochegoucauld)

Si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino con tus enemigos (Dayan)

Podrán  golpearme,  romperme  los  huesos,  matarme,  tendrán  mi  cádaver,  pero  no  mi 
obediencia (Gandhi).

La paz es una aspiración y un objetivo, pero, sobre todo, es un objetivo cotidiano (Juan 
Carlos I, Rey de España).

Allí  donde  el  agua  alcanza  su  mayor  profundidad,  se  mantiene  más  en  calma 
(Shakespeare)

Lo esencial es estar en paz con uno mismo (Voltaire)

El árbol quiere la paz, pero el viento no se la concede (proverbio chino).

Solamente puedes tener paz si tú la proporcionas (Marie Ebner-Eschenbach).

Más vale  que te  consideren estúpido porque riegas el  fusil  para ver  si  florece que te 
consideren estúpido por regar la tierra de sangre para que crezcan con más fuerza flores 
para otro. Es mejor y más segura una paz segura que una víctima esperada (Tito Livio).

Entre el ruido de las armas las leyes no se pueden escuchar (Cicerón).

Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, 
llenarían el mundo (Federico García Lorca).

Antes había países pacíficos y  países agresivos.  Ahora todos quieren la  paz.  Y para 
asegurarla, fabrican más armas que nunca (Antonio Mingote).

No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar 
guerras (John Lennon).

El corazón es paz, ve una fiesta en todas las aldeas (proverbio indio).

Mi sentimiento es que las naciones no pueden ser realmente una y que sus actividades no 
podrían llevar al bien común de la humanidad entera, a menos que se reconociera la ley 
familiar  (de  amor)  en  los  asuntos  nacionales  e internacionales.  Es  decir,  en  el  orden 
pacífico. Las naciones no pueden llamarse civilizadas sino en la medida que obedezcan a 
esta ley (Gandhi).



-¿Por qué me matas? / -¿Y qué, no estás al otro lado del agua? Amigo mío, si estuvieras 
de este lado sería injusto matarte y yo sería un asesino. Pero, como estás al otro lado, 
esto es justo y yo soy un valiente. ¡Bonita justicia la que tiene por límite un río! (Pascal).

Sería enojoso que Cristo volviese y fuese negro. Son demasiadas las iglesias de Estados 
Unidos donde no podría orar; porque no se celebra la religión, sino la raza (L. Hugues).

La no-violencia es la cima de la valentía (Gandhi).

El  primero  de  los  bienes,  después  de  la  salud,  es  la  paz  interior  (François  de  La 
Rochefoucauld).

La paz reside en la buena voluntad (San Agustín).

Cuanto más hiléis, mejores soldados seréis (Gandhi).

La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa (Erasmo de Rotterdam).

Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren (Jean Paul Sartre).

La no-violencia anula no sólo las violencias físicas externas, sino también las violencias 
internas del espíritu (Luther King).

Un ejército no-violento y vestido de harapos, frustraría los planes de Hitler. Yo no tengo 
necesidad de sus tanques ni  aeroplanos.  Él  no tiene necesidad de destruir  nuestros 
hogares. Nuestro ejército no-violento lo acogería y puede ser que no se atreviera a venir 
(Gandhi).

Guardarme de la  violencia,  ya se exprese mediante  la  lengua,  el  puño o el  corazón 
(Luther King).

REFRANES

La letra con sangre entra.

Donde hay caridad, hay paz.

Quien te quiere te hará llorar.

Tus secretos no dirás, si quieres vivir en paz.

Las leyes callan cuando hablan las armas.

Cuando seas yunque, sufre; cuando seas mazo, da porrazo.

Antes de armas tomar, todo se debe intentar.

Hombres poco hombres, ni me los nombres.

Con los hombres que no lo son, poca o ninguna conversación.



Aquí paz y después gloria.

Asno, mujer y nuez, a golpes dan fruto.

Buena es Mari Paz que os da tocino y pan.

No son bromas las que duelen.

Cuatro cosas has de procurar: salud, saber, templanza y paz.

En bromas pesadas, las cañas se vuelven lanzas.

Dénos Dios paz o victoria.

Después de la tormenta viene la calma.

Oyendo, viendo y callando, con todos en paz me ando.

Dios bendijo la paz y maldijo las armas.

También hay horca para el verdugo.

Donde está la paz, Dios está, donde no, Lucifer y Satanás.

Con viento limpian el trigo, y los vicios con castigo.

El fin principal, mantenerse en paz.

Bofetón en cara ajena, dinero cuesta.

Haya paz duradera, y sea lo que Dios quiera.

¿Qué culpa tiene el culo de que el niño la lección no supo?

Más vale morir en paz que vivir en guerra.

No hay malo tan malo que no lo mejore el palo.

Si de nada sirve el palo, malo, malo.

Zurrar la badana, no hay cosa más sana: daña hoy y aprovecha mañana.

Al malo, palo, y al enfermo, regalo.

En ocasiones más vale un buen palo que veinte oraciones.

Hay árboles y hombres malos que sólo dan el fruto a palos.

Donde fuerza no hay, derecho se pierde.

Hombre muy armado, de miedo va cagado.



Quien se deja amenazar se deja abofetear.

Mayor vergüenza es ser cobarde, que vencido.

Señal es de cobarde acometer al que menos vale.

Quien amaga y no da, por cobarde quedará.

Donde las dan, las toman.

Quien siembra vientos recoge tempestades.

Quien quiera vivir en paz, que esté preparado para pelear.

El golpe de la sartén, aunque no duela tizna.

Consejo es de sabios perdonar las injusticias y olvidar los agravios.

Si quieres que la mujer no te riña, mete la vara en el cuarto, que el miedo guarda la viña.

Aconsejar a viejas y predicar a gitanos, trabajo vano.

De gitano a gitano no cabe engaño.

Riñe cuando debas, pero no cuando bebas.

Unas malas palabras tiran de otras que lo son más, y las manos van detrás.

Más vale entenderse a voces que a coces.

Por quítame allá esas pajas se hacen los hombres rajas.

Escúpote, para no me escupas tú.

Al niño llorón, boca abajo y coscorrón.

Ojos que demasiado ven, ladrillazo que les den.

Hasta una hormiga muerde si la hostigas.

Contra la fuerza, fuerzas valgan, ya que razones no pueden nada.

Quien tiene paz y alegría, duerme bien de noche y gana bien el día.

Al que quiera abrirse camino a codazos, echadlo a puñetazos.

Por mucho que la paz cueste nunca es cara.

Mejor es ser lobo que oveja, y caballo que buey manso.

Paz y pan, par sin par.



Callar y coger piedras es doble prudencia.

Paz con los hombres y guerra con los vicios.

A fuerza de villano, hiere en mano.

¿Cuántos amigos tienes? Dos: mi perro y mi bastón.

A quien quiera matarte, madruga y mátale.

Mejor es paz con pobreza que turbación y riqueza.

Paciencia es paz y ciencia.

ACTIVIDADES SOBRE LAS FRASES, LEMAS Y REFRANES

1. Leed en silencio y detenidamente las frases y dichos. Elegid una o dos y comentadlas 
en el grupo.

2. Recoged canciones, poemas y otros textos sobre la paz. Seleccionad las frases de 
estos y comentadlas. Comparadlas con las del tema. Ilustrad con dibujos o fotos las más 
representativas.

3. Haced cada uno un cómic reflejando alguna situación de violencia de la que hayáis sido 
testigos o protagonistas. Colocad en boca de los personajes algunas frases o refranes 
reflexionados. Descubrid las causas y las consecuencias de la falta del valor de la paz en 
nuestra vida cotidiana.

4. "No hay camino para la paz, la paz es el camino". Ante una situación violenta, ¿qué 
actitudes y comportamientos soléis tomar? Expresadlo al grupo con un gesto y frases. 
Describid otras posibilidades.

5. Investigad sobre los Premios Nobel de la Paz de los últimos años. Recopilad frases 
pronunciadas por estas personas y otras que no han recibido ningún premio Nobel pero 
son testimonio de paz.

6.  Dibujad  en  un  mapamundi  coloreado  los  países  en  guerra.  Escoged  uno  de  los 
conflictos y elaborad un dossier, y finalmente reflexionad sobre las posibles alternativas a 
la guerra

7. Recordad y escribid el nombre de personas cercanas a vosotros que se destaquen por 
vivir y promover actitudes de paz. Seleccionad una frase o refrán y escribidlo junto a su 
nombre.

8.Investigad qué es y qué movió a jóvenes de vuestra localidad a realizar la Prestación 
Social  Sustitoria,  cuando  les  tocó  hacerla,  o  a  plantearse  o  realizar  la  Insumisión  al 
Ejército.



9. Confeccionar vuestro plan de paz en la familia, el lugar de trabajo, la clase, el barrio. 
Investigad sobre las situaciones de conflicto, las frases y comportamientos que más se 
repiten en esos momentos y que sólo desencadenan más violencia, las causas de estas 
problemáticas y soluciones pacíficas alternativas.

10.  Descubrid  las  frases  que  pronunciáis  personalmente  y  que  generan  enemistad  y 
conflicto con las personas con las que os relacionáis. Estableced fórmulas para acordaros 
de utilizar otras frases y comportamientos alternativos.

11.  Organizad  unas  jornadas  de  paz,  convocad  concursos  de  dibujo,  redacciones, 
representaciones,  competiciones  deportivas,  etc.  sobre  la  paz.  Preparas  distintas 
actividades  para  motivar  a  otras  personas:  conferencias,  testimonios,  videofórum, 
manifestaciones, etc.


