
  

JORNADA MUNDIAL  
DE LA PAZ 2019 

LA BUENA POLITICA ESTÁ AL SERVICIO DE LA PAZ 

¿Cómo podemos usar nuestros sistemas políticos y sociales 

para buscar la paz? 

Al anunciar el tema de la Jornada Mundial de la Paz de este año el 1 
de enero de 2019, el Vaticano tomó nota del llamado a todos a 

comprometernos con nuestros sistemas cívicos, diciendo: “Cada uno 
puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa 

común”. En lugar de indiferencia, cinismo o pensar que nuestras voces 
no importan, creemos que el Evangelio nos llama a alzar nuestras 
voces por el bien común, sabiendo que la política “puede convertirse 

verdaderamente en una forma eminente de la caridad”.  

Abogar por y con las comunidades oprimidas, desfavorecidas o 

excluidas es una respuesta a nuestro llamado bautismal de amar a 
todos los miembros del Cuerpo de Cristo, en imitación del amor de 
Cristo. Dios creó a los seres humanos como criaturas sociales y 

relacionales, hechas a su propia imagen. Estamos llamados a 
acercarnos y construir relaciones de amor y justicia, haciendo que el 

amor sea visible en las estructuras y políticas a través del compromiso 
político. El papa Francisco nos dice: “Hoy más que nunca, nuestras 
sociedades necesitan ‘artesanos de la paz’ que puedan ser auténticos 

mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad 
de la familia humana”.  

Debemos trabajar para procurar que la dignidad de “cada persona, 
independientemente de su historia”, sea protegida mediante nuestros 
sistemas políticos, sociales y económicos. Como nos enseña el papa 

Francisco en su Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, estos 
sistemas deben siempre trabajar para promover la paz en nuestras 

comunidades. La Enseñanza Social Católica exige que la política tenga 
una opción preferencial por los pobres y vulnerables, y no sea usada 
para promover la violencia o marginar a los pobres. Por el contrario, 

sabemos que “la buena política está al servicio de la paz”. 

El mensaje del papa Francisco es el más reciente en una larga historia de mensajes por la 
Jornada Mundial de la Paz que comenzó con el papa Pablo VI en 1968. Conozca más en 
bit.ly/jan-1-peace-day. 

En la Universidad Xavier de 
Luisiana, trabajar por una 
sociedad más justa y humana 
está en el centro de su 
misión. Los Estudiantes 
Embajadores de CRS, 
capacitados en incidencia, 
coordinan visitas para 
ayudar a los estudiantes a 
llevar a sus funcionarios 
electos sus preocupaciones 
sobre cuestiones como la 
migración. Ven cómo los 
problemas globales impactan 
los problemas locales. 
Buscan justicia a nivel local 
para los marginados y 
desplazados: los sin techo, y 
los inmigrantes. Lea más 
sobre cómo la Universidad 
Xavier y otros usan la 
política para promover la 
paz en sus comunidades. 

http://bit.ly/jan-1-peace-day
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-act
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-act
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-act


 

QUÉ PUEDE HACER 

 1. Ore. Ore por la gracia de abordar todas las cuestiones 
políticas y sociales desde la fe, el amor y un espíritu de 
generosidad. 

También puede probar una de las prácticas de oración en 
bit.ly/9WaysPray para enriquecer su experiencia de oración 

por la paz. 

2. Infórmese. La participación cívica y la ciudadanía fiel nos 

exigen que comprendamos las cuestiones políticas y 
sociales que afectan a nuestros hermanos y hermanas en 
todo el mundo. Visite los recursos de la USCCB sobre la 

Enseñanza Social Católica y el compromiso cívico para 
acrecentar su conocimiento. Lea historias de esperanza 

para conocer cómo las comunidades de fe están 
respondiendo al llamado a trabajar por la paz y la justicia. 

3. Actúe. Únase a decenas de miles de católicos para abogar 

por políticas que apoyen la justicia y la paz en los EE.UU. y 
por los que experimentan pobreza o conflictos en todo el 

mundo. Actúe hoy visitando confrontglobalpoverty.org. 
Únase a más de 500 activistas católicos en Capitol Hill para 
el Encuentro del Ministerio Social Católico (2 al 5 de febrero 

de 2019). 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO  

POR LA PAZ 

Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. 

Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver 
nuestros conflictos con nuestras fuerzas, y también con nuestras 

armas; tantos momentos de hostilidad y de oscuridad; tanta 
sangre derramada; tantas vidas destrozadas; tantas esperanzas 

abatidas...  

Ahora, Señor, ayúdanos tú. Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, 

guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, 
y danos la valentía para decir: “¡Nunca más la guerra!”... 
Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para 

construir la paz.  

Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para 

tomar con paciente perseverancia opciones de diálogo y 
reconciliación, para que finalmente triunfe la paz. Y que sean 
desterradas del corazón de todo hombre estas palabras: división, 

odio, guerra… Renueva los corazones y las mentes, para que la 
palabra que nos lleva al encuentro sea siempre “hermano”, y el 

estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam.  

Amén. 
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En la St. Catherine of 
Siena Catholic Church, 
Texas, el equipo pro-vida 
organiza oraciones por 
su comunidad cada vez 
que se lleva a cabo una 
ejecución en el estado. 
¿Cómo puede orar por las 
víctimas de la violencia 
en su comunidad? 

http://bit.ly/9WaysPray
https://www.confrontglobalpoverty.org/issues/migrant-refugees/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/index.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-reach-out
http://confrontglobalpoverty.org/
http://www.catholicsocialministrygathering.org/
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-pray/#guadalupe
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-pray/#guadalupe
https://www.wearesaltandlight.org/success-stories-pray/#guadalupe

