JORNADA MUNDIAL
DE LA PAZ 2017

Quizás la contribución católica más conocida para responder al
conflicto violento es la tradición de la guerra justa, que se
desarrolló para reducir el recurso a la guerra y limitar sus
consecuencias humanitarias. Pero también hay una segunda
tradición.

En la República
Centroafricana, atribulada
por la guerra, el arzobispo
Nzapalainga colabora con
líderes musulmanes y
evangélicos para organizar
encuentros interreligiosos de
oración, promover escuelas
para la paz y abogar por la
paz. El arzobispo invitó al
imam Layama y su familia a
vivir con él cuando se hizo
demasiado peligroso para
ellos seguir en casa. Créditos
fotográficos 1: Philip Laubner /
CRS; 2: Kim Pozniak / CRS

Menos conocido es nuestro compromiso católico con la no-violencia
activa y la construcción de una paz justa. La no-violencia
evangélica no es pasiva. Por el contrario, implica estrategias activas
como la construcción de la paz, la transformación de conflictos, la
justicia restaurativa y la protección civil no armada. Buscar una paz
justa significa prevenir los conflictos abordando sus causas,
construyendo relaciones y facilitando la curación y la restauración.
En su Mensaje para la 50º Jornada Mundial de la Paz, celebrada el
1 de enero de 2017, el papa Francisco exhorta a las familias, las
comunidades de fe, los líderes gubernamentales y la comunidad
internacional a practicar la no-violencia y a trabajar para construir
una paz justa.
En nuestra respuesta a este llamado, podemos inspirarnos en
numerosos ejemplos contemporáneos, como la ayuda de Catholic
Relief Services a las personas desplazadas por la violencia en
Colombia (bit.ly/crs-colombia) y el trabajo de los católicos en los
Estados Unidos para construir la paz en sus comunidades locales
(bit.ly/paz-CCHD).
Trabajando juntos, podemos ser vehículos de la no-violencia
evangélica y de una paz justa.

USTED PUEDE SER UN CONSTRUCTOR
DE LA PAZ.

QUÉ PUEDE HACER
1. Ore. Utilice la Oración por la Paz en Nuestras Comunidades
(abajo) con su familia, escuela, comunidad de fe, o en otros
entornos.
2. Infórmese. Lea el capítulo 11 del Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia sobre “La promoción de la paz”
(bit.ly/compendio11). ¿Cómo está usted llamado a
continuar la misión de Jesús de traer la paz a nuestras
comunidades y el mundo?
Infórmese de cómo las comunidades de fe están trabajando
por la paz en los Estados Unidos (bit.ly/paz-CCHD) y en el
mundo (bit.ly/CRSpaz). ¿Cómo podría el Espíritu Santo
estar llamando a su comunidad a responder?

En West Baltimore, la
parroquia de San Pedro
Claver busca construir la
paz. Mediante caminatas
de la paz con el obispo
Madden, conversaciones
sobre la violencia y la
justicia racial, y
documentando la mala
conducta policial, San
Pedro Claver está viviendo
el llamado evangélico a
construir la paz.

3. Actúe. Súmese a decenas de miles de personas que abogan
por políticas que construyan la paz en nuestro país y en todo
el mundo. Para alertas de acción actuales, visite
ConfrontGlobalPoverty.org y el Centro de Acción de la
USCCB (Votervoice.net/USCCB/home).

ORACIÓN POR LA PAZ EN NUESTRAS
COMUNIDADES
Oremos . . .
Oh Señor nuestro Dios, en tu misericordia y bondad, ningún
pensamiento nuestro pasa inadvertido, ningún deseo o
preocupación ignorado.
Has demostrado que las bendiciones abundan cuando caemos de
rodillas en oración, y acudimos a ti en nuestra hora de necesidad.
Rodeados de violencia y de clamores de justicia, escuchamos tu
voz que nos dice lo que es menester . . . “que practiques la
justicia y ames la lealtad y que seas humilde con tu Dios” (Mi 6:8).
Llénanos de tu misericordia para que también nosotros podamos
ser misericordiosos con los demás. Despójanos del orgullo, la
sospecha y el racismo para que podamos buscar la paz y la justicia
en nuestras comunidades.
Fortalece nuestro corazón para que lata sólo al ritmo de tu santa
voluntad. Inunda nuestro camino con tu luz mientras avanzamos
humildemente hacia un futuro lleno de encuentro y unidad.
Acompáñanos, Señor, en nuestros esfuerzos, pues sólo con el
impulso de tu gracia podemos progresar hacia la virtud. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén
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