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Llamados a Construir la Paz
El Desafío y la Promesa de Paz 

en el Siglo XXI

“La paz no es sólo la ausencia de guerra. . . . 
Como una catedral, la paz debe ser construida  

pacientemente y con inquebrantable fe”. 
- S.S. Juan Pablo II, en la Catedral de Coventry, 

Inglaterra, 1982 

PRÓLOGO

¿Qué significa el “acrecentar la vocación esencial de ser constructores de la paz” dentro de 
nuestra fe? 
Por décadas, Pax Christi USA ha tratado de contestar esta pregunta de maneras amplias y 

cortas. Pero con un compromiso nuevo y explícito para llegar a ser un movimiento católico anti-
racista y multicultural por la paz con justicia, nos dimos cuenta que necesitábamos abordar 
este trabajo de una manera diferente. Así que en 2003 decidimos emplear un proceso nuevo, 
uno que empezaba “construyendo una mesa” en donde pudiera reunirse una multiplicidad de 
organizaciones dentro de nuestra Iglesia e iniciar un diálogo que llevara a una visión de la paz 
más profunda y abarcadora para nuestra Iglesia en el siglo XXI. Esto llevó a una colaboración 
sin precedentes de organizaciones católicas comprometidas a crear un mundo que sea más 
pacífico, más justo, y más sostenible. 

En total, veintiuna organizaciones firmarían e invertirían en este proyecto para articular 
nuestras esperanzas y sueños más profundos de paz en nuestro mundo. Esto, quizás, es el 
aspecto más profético de la Iniciativa del Pueblo por la Paz. Este proyecto comenzó modelando 
la más fundamental de las verdades: el trabajo por la paz y la justicia empieza con las 
relaciones.  Y el punto de partida se convirtió en fomentar nuevas relaciones, especialmente 
entre los grupos tradicionales por la paz que son predominantemente de católicos blancos y 
las comunidades de color y sus organizaciones dentro de la Iglesia. Yo creo que estas relaciones 
nuevas anunciaban el principio de una nueva era en el trabajo por la paz con justicia dentro de 
nuestra Iglesia. 
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El proceso de crear este documento final fue, por su naturaleza, riguroso y metódico, 
tomando alrededor de seis años a través de sus muchas etapas. Pero el hacer este proyecto de 
una manera “nueva” exigió un proceso que fuera igual a la integridad de nuestra visión de él, y 
no hay otra forma en que este documento pudiera haberse hecho y representar la importante 
diversidad de experiencias y voces representadas en estas páginas.   

Lo que sigue es a la vez un informe y una sinopsis, representando a miles de ustedes y 
obtenidos de los católicos que trabajan en asuntos de tan largo alcance como inmigración, 
desarme nuclear, violencia con armas, pobreza, y todo lo está entre ellos. En un sentido, este 
documento es el fin, la culminación de la Iniciativa del Pueblo por la Paz. Pero también es 
el comienzo—un comienzo que nos desafía a ampliar nuestra comprensión de la paz, la no-
violencia, y la justicia. Los problemas que nos confrontan en este siglo nuevo son demasiado 
grandes para cualquier persona sola o grupo que quiera afrontarlos y resolverlos solo. El 
cambio que buscamos empieza con el reconocimiento de que debemos tratar de construir 
un movimiento más grande, más comprehensivo en su alcance, y más profundo en su visión.  
La promesa de paz de Dios todavía está firme. Unamos las manos con amigos nuevos en 
colaboración y solidaridad, escuchémonos respetuosamente unos a otros, aprendamos unos 
de otros, y comprendámonos unos a otros, trabajemos juntos, y proclamemos siendo al mismo 
tiempo la paz de Cristo.  

Revmo. Mons. Gabino Zavala

Obispo-Presidente, Pax Christi USA

11 de septiembre de 2009
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Introducción

En 2003, para conmemorar el 20mo aniversario de la importante pastoral sobre la paz de los 
Obispos Católicos de los Estados Unidos, El Desafío de la Paz: La Promesa de Dios y Nuestra 

Respuesta, y el 40mo aniversario de la encíclica papal Pacem in Terris (Paz en la Tierra), el 
Obispo Wilton Gregory, en aquel entonces presidente de la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos publicó una declaración titulada: “Benditos son los que Construyen la 
Paz”. Reafirmó la centralidad de la vocación de construir la paz e incluyó una invitación a los 
fieles: 

Invitamos a las diócesis, a las parroquias, a las escuelas y universidades, y a 
otras instituciones y organizaciones católicas a que consideren cómo pudieran 
usar este momento y estos aniversarios para acrecentar la vocación esencial de 
construir la paz. . . . Invitamos a todos los católicos a reflexionar en qué modo 
pueden ser “centinelas de la paz”. . .1

Como respuesta a esta invitación de los obispos, Pax Christi USA inició conversaciones 
con otras organizaciones católicas nacionales para explorar cómo pudiéramos colaborar en 
tal esfuerzo para atraer a los católicos a reflexionar sobre esa “vocación esencial de construir 
la paz”. La primera de varias reuniones de grupos de asociados interesados se tuvo a fines de 
2003, auspiciada por Pax Christi USA y la Oficina de los Católicos Negros para la Arquidiócesis 
de  Washington, DC. La colaboración se desarrolló en lo que eventualmente se llegó a conocer 
como “Una Iniciativa de Paz de los Pueblos”. 

La Iniciativa buscaba “leer los signos de los tiempos” en el contexto histórico actual y aplicar 
la sabiduría de la Biblia, de la Doctrina Social Católica, y de las experiencias de la gente para 
articular los nuevos desafíos de paz con que nos enfrentamos. Desde el inicio, el principio rector 
fue poner en el centro las experiencias y perspectivas de los más marginados en la sociedad, 
particularmente las comunidades de color, de mujeres, y de los empobrecidos en este país y 
alrededor del mundo. Representantes de los afro-americanos, de los de Appalachia, asiáticos 
del Pacífico, hispanos, indígenas americanos católicos, y organizaciones tradicionalmente 
blancas participaron y aportaron perspectivas ricas para modelar una visión de paz que va 
más allá de la “ausencia de la guerra” hacia una visión que habla de las causas fundamentales 
de la violencia en sus muchas formas donde se encuentran los obstáculos a la paz.   

Veintidós organizaciones católicas nacionales aprobaron la Iniciativa: Association of 

Introducción y Antecedentes  
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Catholic Colleges and Universities; Catholic Charities USA; Catholic Committee of Appalachia; 
Catholics Against Capitol Punishment; Conference of Major Superiors of Men; JustFaith 
Ministries; Leadership Conference of Women Religious; Marianist Social Justice Collaborative; 
Maryknoll Office for Global Concerns; Mexican American Cultural Center (ahora el Mexican 
American Catholic College); National Association of Black Catholic Administrators; National 
Black Catholic Congress; National Council of Catholic Women; National Catholic Council for 
Hispanic Ministry; National Federation of Catholic Youth Ministry; NETWORK; Pax Christi USA; 
Religious Task Force on Central America and Mexico; Sisters of Mercy—Justice Office; Sisters 
of Notre Dame de Namur—Justice and Peace Office; Tekakwitha Conference; and U.S. Catholic 
Mission Association. 

Desde 2003, la Iniciativa ha dado frutos en una variedad de direcciones y situaciones, 
abriendo relaciones nuevas y trabajo colaborativo entre las organizaciones y ministerios que 
participan. Uno de los frutos ha sido la publicación de este documento: “Llamados a Construir 
la Paz”.  

Un proceso de reflexión entre la gente de base reunió la “sabiduría del pueblo”, inspirado 
por los procesos de los Encuentros que llevaron a cabo los católicos hispanos, como también 
las sesiones de escucha de las bases que culminaron con la redacción de la pastoral de los 
obispos de los apalaches, Esta Tierra es mi Hogar. Un libro de proceso para grupos pequeños: 
“Llamados a Algo Nuevo: Una Iniciativa de Paz de los Pueblos” fue usado por grupos a lo largo 
de todo el país, muchos de los cuales luego aportaron ideas para “Llamados a Construir la Paz”.  
El resultado representa un tipo de “Carta de Paz de los Pueblos”.  Lo que se reveló en el proceso 
es que para construir la paz en siglo XXI debemos dirigirnos a las raíces de la violencia: la 
pobreza local y global, el racismo institucional y sistémico, y el militarismo. 

Los que participaron en el proceso de discernimiento de las bases vinieron de diferentes 
antecedentes: ricos y pobres, blancos y personas de color, nacidos en USA e inmigrantes. Al 
empezar desde un lugar donde la sabiduría y las experiencias de las personas más gravemente 
afectadas por la violencia en nuestras comunidades puedan ser escuchadas, nuestra esperanza 
era permanecer firmemente basados en un enfoque para ver esos temas centrado en el 
Evangelio. La verdad de Dios, creemos, es con frecuencia más claramente discernida desde los 
márgenes que de los centros de poder.   

Aunque el número y la diversidad de respuestas no fue tan grande como lo habíamos 
esperado—un cuarto fue de comunidades mixtas racialmente—ratificamos este intento como 
un inicio, y a la vez tanto un desafío como un compromiso para construir mayor diversidad 
racial en el trabajo de construir la paz en el futuro. La Iniciativa también sirvió para enraizar 
más profundamente el trabajo por la justicia como un fundamento esencial para la paz y para 
elevar el bien común global como parte central para la visión de la comunidad amada a la cual 
todos estamos llamados como hijos de Dios. 
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Historia y Antecedentes

En 1983, los obispos católicos de los Estados Unidos publicaron su primera carta pastoral 
dedicada a los temas de guerra y paz. En aquel entonces, ambos superpoderes (los Estados 

Unidos y la Unión Soviética) dieron pasos que intensificaron la carrera de las armas nucleares 
de maneras nuevas y más peligrosas. Algunos estrategas y políticos militares de los Estados 
Unidos tenían el propósito de lograr la capacidad de luchar y “ganar” la guerra nuclear creyendo 
que podía “limitarse”. 

Como respuesta a estas peligrosas intensificaciones nucleares, millones de personas en 
todo el mundo ejercieron presión sobre su gobierno y marcharon por las calles para detener 
esta carrera de armas tan costosa y peligrosa. Los obispos de Estados Unidos vieron la nece-
sidad de aplicar la sabiduría de las Sagradas Escrituras y de la Doctrina Social Católica a las 
preocupaciones urgentes de guerra y paz. En su carta pastoral, El Desafío de la Paz: La Promesa 

de Dios y Nuestra Respuesta, los obispos expresaron claramente que ellos no podían ver un 
escenario posible en que se usaran armas nucleares de tal forma que cumplieran los criterios 
morales de una guerra justa, y expresaron una idea de paz que incluía no sólo la ausencia de la 
guerra sino también la presencia de la justicia.2     

Basándose en la Biblia, en la tradición, y en la Doctrina Social Católica, los obispos de los 
EEUU también clarificaron que además del servicio militar, los católicos podían adoptar la 
posición de oposición concienzuda al servicio militar. Y además de aceptar la teología de una 
guerra justa, los católicos podían abrazar una teología de la no-violencia sobre temas de guerra 
y paz.3 

Este documento pastoral concluyó con una llamada a una “moral totalmente distinta”4 para 
los temas de guerra y paz. Además de dar un enérgico “no” al uso de armas nucleares, dijo “no” 
a la excesiva y peligrosa carrera de armas. Finalmente, los obispos llamaron a la comunidad 
católica en los Estados Unidos a considerar la construcción de la paz no como una opción, sino 
como una obligación de fe. 

Diez años después, en 1993, los obispos publicaron una declaración de aniversario sobre el 
deber continuo de construir la paz, La Cosecha de Paz se Siembra en la Justicia. El más grande 
cambio internacional durante esos diez años fue el fin de la Guerra Fría, con la caída y ruptura 
del Imperio Soviético. La amenaza de una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la ante-
rior Unión Soviética había disminuido dramáticamente, pero conforme los obispos miraban el 
mundo, vieron continuos desafíos que necesitaban considerarse.   

La declaración de 1993 se movió más allá de la crisis de la carrera de armas nucleares y se 
fijó en los desafíos que traían consigo la renovación y remodelación de nuestro compromiso 
nacional con la comunidad mundial. Los obispos llamaron la atención al número de muertes 
humanas por la violencia en sus muchas formas, incluyendo guerras regionales, crimen y ter-
rorismo, devastación ecológica, injusticia económica, pobreza, aborto, y pena de muerte. 

Introducción y Antecedentes  
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En particular, hicieron eco al llamado del Papa Juan Pablo II a una mayor solidaridad entre 
las fronteras raciales, étnicas, de clases, y nacionales. Advirtieron que donde quiera que se 
negara la libertad, la oportunidad, la verdad, y la esperanza, crecerían las semillas del conflicto.  
Al mismo tiempo, hicieron ver el espectro de la brecha siempre-creciente entre los ricos y los 
pobres como una fuente de conflictos presentes y futuros y llamaron a los Estados Unidos, 
junto con otras naciones ricas, a que ofrecieran ayuda concentrada que resultara en un desar-
rollo sostenible y una habilitación económica para aquellos que son pobres.  

Los obispos también pidieron que se fortalecieran las instituciones internacionales que 
se dedican a construir la paz. Le pidieron a las Naciones Unidas que estén en el centro de un 
nuevo esfuerzo internacional que busque la justicia, refrene los conflictos, y reemplace la vio-
lencia y la guerra con medios pacíficos y efectivos para responder a las injusticias y resolver 
disputas. Pidieron un desarrollo mayor de teologías, espiritualidades, y éticas para construir la 
paz y dieron énfasis a la importancia de la no-violencia como un medio para lograr la paz con 
justicia. 

Finalmente, pidieron la conversión y la esperanza, declarando: “Estamos llamados a 
construir la paz, no por un movimiento del momento, sino por nuestro Señor Jesús”.5 Este 
construir la paz está enraizado en nuestra esperanza y vocación como cristianos católicos. 
La esperanza no es una cuestión de optimismo, sino un recurso para la acción, una fuente de 
fortaleza, y una virtud indispensable en el trabajo de establecer la justicia que lleva a una paz 
genuina. 
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I. Leer los Signos de los Tiempos

Toda reflexión sobre los desafíos de la 
paz hoy día necesita comenzar con 

poner los ojos, los oídos, y el corazón 
en el mundo que nos rodea para verlo 
particularmente desde la perspectiva de 
las víctimas de la violencia, la pobreza, y la 
opresión. Tratamos de discernir lo que está 
pasando en las comunidades diversas que 
componen el tejido cultural de los Estados 
Unidos, reflexionar sobre cómo Dios está 
presente en estos lugares, y descubrir cómo 
podríamos ser llamados a participar—cada 
uno con nuestros propios dones—en lo que 
Dios está haciendo en nuestro mundo. En el 
Evangelio, Jesús habla de esto como el “leer 
los signos de los tiempos” (Lc 12,54-56). En 
La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en 

el Mundo Moderno, la Iglesia habla sobre la 
tarea de esta manera:  

La Iglesia ha tenido siempre el 
deber de examinar a fondo los 
signos de la época y de inter-
pretarlos a la luz del Evange-
lio. De tal manera que, en un 
lenguaje inteligible para cada 
generación, pueda responder 
a las perennes interrogantes 
de la humanidad sobre la vida 
presente y la vida que ha de ve-
nir, y sobre la mutua relación 
entre ambas. Es necesario, por 
ello, conocer y comprender el 
mundo en que vivimos, sus 
explicaciones, sus anhelos por 

la paz y sus frecuentes carac-
terísticas dramáticas.6 

¿Qué podemos decir sobre los tiempos en 
que vivimos? ¿Parecen estos signos diferen-
tes para los que tienen privilegios que para 
los que están empobrecidos y marginados?  
¿Cómo se ve la violencia desde la perspec-
tiva de las diversas comunidades de color 
en nuestro país, así como en las de todo el 
mundo? ¿Cómo podemos expresar los anhe-
los de paz que son comunes y que cruzan las 
divisiones de raza, clase, y/o sexo? ¿Cómo 
podemos responder a la “vocación esencial 
de construir la paz” para hacer frente a los 
urgentes desafíos de la paz hoy?   

A. Levantar Nuestras Voces: 
Nuestra Experiencia Vivida, 

Nuestros Anhelos

En este momento de la historia, somos 
testigos de las formas destructivas de la 

violencia política, del apartheid económico, 
de la exclusión social, y de las prioridades 
fuera de lugar en nuestras comunidades 
locales y en nuestro mundo. Hay una noción 
falsa de seguridad nacional basada en el 
poder militar y en la hegemonía política, no 
en el bien común basado en la justicia y en el 
desarrollo integral para todos. La economía 
favorece la acumulación irracional de la 
riqueza y los beneficios para unos cuantos y 
la disminución en la calidad de vida para la 
mayoría. 

Leer los Signos de los Tiempos
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Encontramos, también, que vivimos en 
una sociedad crecientemente marcada con el 
aislamiento, la enajenación y desintegración 
de la cohesión social, política, cultural, y 
comunitaria. En el pasado, esta cohesión 
proveía a los individuos de un sentido de 
identidad, significado, y propósito. Hoy día 
se ha creado una “comunidad de consumo” 
en la cual la identidad depende más de los 
productos y servicios que consumimos que 
de las identidades culturales y religiosas de 
nuestros antepasados. Debido a la gratifi-
cación falsa de esta comunidad de consumo, 
con frecuencia nos quedamos vacíos e insat-
isfechos. 

Entre más y más personas siguen el ejem-
plo de la poderosa influencia socializante de 
la cultura popular transmitida por nuestros 
medios de comunicación masiva, las tradi-
cionales fuentes de sabiduría y comunidad 
se olvidan y pierden su influencia. Con fre-
cuencia nos sentimos más cerca de los que 
comparten nuestras preferencias de consu-
mo que con los miembros de nuestra familia, 
aquellos que viven en nuestros propios bar-
rios, y aquellos con quienes compartimos un 
pasado cultural común. Como resultado de 
este aislamiento, vemos la desintegración de 
la familia y de las comunidades tradicionales 
en todos los grupos raciales, de clases socia-
les y étnicos. 

Esta pérdida de apoyo de la familia y de 
la comunidad se complica aún más por la 
pérdida de credibilidad en nuestras institu-
ciones sociales (políticas, económicas, edu-
cativas, religiosas, y científicas). En un tiem-
po, estas instituciones fueron lazos vitales 
de apoyo y fuentes de identidad, significado, 
y propósito. Pero al pasar el tiempo, muchas 

de ellas se han enfocado más en la auto-
preservación y en la sobre vivencia que en 
servir las necesidades de las comunidades 
que las crearon.

Sin formas genuinas de comunidad de las 
cuales podamos recibir identidad auténtica 
y significado para nuestra vida, sentimos un 
aumento del nivel de miedo y desconfianza 
dentro de nosotros mismos y entre los gru-
pos sociales. Rara vez vivimos, ofrecemos 
culto, o nos relacionamos con personas de 
diferente raza, clase, o etnia. Como resultado, 
hay poca oportunidad para un intercambio 
mutuo y para la solidaridad entre nuestras 
comunidades. 

(1)Nuestras Comunidades 
Diversas están Perturbadas pero 

Permanecemos Fuertes 

Muchas de nuestras comunidades urbanas 
se sienten sitiadas por la desintegración 
económica, la falta de habitación y empleo 
adecuados, la violencia de las armas, el 
comercio de droga,s y las pandillas. Aunque 
los medios de comunicación con frecuencia 
presentan nuestros barrios nada más que 
como “zonas de guerra”, la gran mayoría 
de nosotros luchamos día tras día para 
crear una vida mejor para nuestros hijos y 
para nosotros mismos. Al mismo tiempo, 
frecuentemente sentimos que los de afuera 
de nuestra comunidad—aquellos que 
controlan la mayoría de los recursos y los 
que normalmente toman las decisiones 
que afectan nuestra vida—casi nos han 
abandonado. Con frecuencia nos sentimos 
consternados y frustrados porque aquellos 
que sólo saben de nuestras luchas por las 
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imágenes deformadas presentadas en los 
medios de comunicación masiva y en la 
industria de los espectáculos han llegado 
a tenernos miedo. Sin embargo, nuestro 
aguante y lazos de comunidad son fuertes y 
están profundamente enraizados.  

Aquellos que viven en suburbios 
económicamente prósperos frecuentemente 
escogen estas comu-
nidades con la espe-
ranza de encontrar 
seguridad contra las 
amenazas percibi-
das que vienen de 
comunidades urba-
nas que sufren es-
trechez económica.  
Podemos vivir en 
barrios y hogares 
donde no falte nada, 
permitiéndonos vi-
vir en un aislamiento 
espléndido de unos y 
otros. Sin embargo, 
se siente también un 
sentido de vacío. En 
la crisis económica 
global de hoy día, 
aun las comunidades 
de la clase media se 
enfrentan con difi-
cultades económicas. 
En nuestra concien-
cia más profunda, 
sabemos que las paredes que construimos 
para mantenernos “seguros” no pueden dar-
nos la seguridad que buscamos. Muchos de 
nosotros estamos encontrando maneras de 
construir puentes a comunidades fuera de 

nuestro mundo suburbano, y estamos en-
contrando que aquellos a quienes se nos ha 
inculcado que debemos temer pueden llegar 
a ser nuestros amigos. 

Los que viven en comunidades rurales, 
en campos de agricultura, y en ranchos, han 
sufrido una gran desintegración económica, 
social, y cultural. Al pasar de los años, hemos 

visto que nuestro 
estilo de vida se 
desintegra constan-
temente conforme 
nuestros pueblos y 
comunidades rura-
les van desapareci-
endo junto con las 
haciendas familiares 
que en un tiempo 
proveían su apoyo 
económico. Nuestro 
estilo de vida agríc-
ola está siendo cam-
biando a un modelo 
de agroindustria con 
haciendas y plantas 
procesadoras de ani-
males industrializa-
das que están sien-
do crecientemente 
controladas por es-
peculadores y com-
erciantes globales. 
Aunque algunas 
fuerzas económicas 

poderosas quieren condenar nuestras haci-
endas familiares junto con nuestros pueblos 
pequeños a una extinción eventual, lucham-
os por encontrar maneras de sobrevivir y 
prosperar, algunas veces asociando a famili-

Nuestra parroquia en Nuevo México 
está formada principalmente de los 
barrios cercanos al centro de la ciu-
dad que son en su mayoría hispanos 
junto con un buen número de blancos. 
Además de esta mezcla central está 
la presencia significativa de la comu-
nidad de inmigrantes mexicanos. . . 
Empezaron como forasteros, pero nos 
atrevimos a ser una pequeña comuni-
dad bendita de constructores de paz y 
de buscadores de justicia. . . La nece-
sidad de escuchar de la gente misma 
sobre los temas de paz debería de 
haberse reconocido hace tiempo, es-
pecialmente porque la iglesia institu-
cional ha permanecido notablemente 
silenciosa para reconocer y resaltar 
que el mal de la guerra es una parte 
integral de una “ética de vida consis-
tente” como la violencia y la inmor-
alidad del aborto, la pena capital, la 
eutanasia, etc. . . . También parecía 
oportuno el tiempo para explorar la 
relación y urgencia de los temas de 
guerra y paz en nuestras luchas dia-
rias para encontrar la paz en nuestro 
propio corazón, en nuestras familias, 
barrios, comunidades, y país. 

(Grupo #54) 
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as hacendadas jóvenes con hacendados más 
antiguos para asegurar la continuación del 
estilo de vida de las haciendas familiares.   

Muchos de nosotros que vivimos en las 
comunidades mineras de los apalaches y en 
otros lugares de estrechez económica tam-
bién hemos visto que nuestro estilo de vida 
retrocede constantemente conforme segui-
mos perdiendo el control de nuestros re-
cursos en manos de actores económicos de 
afuera que imponen su voluntad sin tener en 
cuenta a nuestro pueblo ni a nuestra tierra. 
Con frecuencia no somos ni propietarios de 
los recursos que están debajo de la superfi-
cie de la tierra que hemos llamado nuestro 
hogar por generaciones. Muchas veces vi-
enen compañías mineras y toman lo que 
quieren y nos dejan con resultados tóxicos 
para el ambiente. Sin embargo, hemos apre-
ndido a organizarnos y luchar para desafiar 
la destrucción ecológica y  trabajar para pro-
teger nuestra tierra y nuestras comunidades 
creando negocios nuevos controlados local-
mente que pueden proveer un desarrollo 
sostenible para nuestro pueblo.  

Nuestras comunidades de trabajadores 
migrantes están pasando por una can-
tidad enorme de estrechez económica y de 
trastornos. Siempre hemos luchado para 
proveer para nosotros y para nuestra fa-
milia, al mismo tiempo que exigimos que se 
nos trate con dignidad y respeto.  Muchos de 
nosotros, para sobrevivir, nos hemos visto 
forzados a dejar a los miembros de nuestras 
familias y salir de la tierra donde nacimos 
conforme los mercados globales han destru-
ido nuestro modo de ganarnos la vida y no 
nos han dejado otra opción que tratar de en-
contrar trabajo en este país. Nuestras famil-

ias están aun más separadas por el sistema 
de inmigración que es obsoleto y deshuman-
izador. Nos sentimos muy tristes porque se 
han construido murallas de desconfianza y 
temor, aun entre nosotros y nuestros her-
manos y hermanas católicos. Sin embargo, 
nuestra fe es fuerte y estamos empezando a 
construir puentes para nuestros hermanos 
y hermanas en otras comunidades y encon-
trando modos para reclamar nuestros dere-
chos y nuestra dignidad con personas de 
buena voluntad por todo este país. 

(2) Estamos Socializados en 
la Violencia pero Buscamos 

Abrazar un Camino Diferente 

La industria de los espectáculos glorifica 
el uso de la violencia presentándola como 
ponderosa, varonil, y atractiva sexualmente. 
Promueve el mito de la “violencia redentora”, 
presentando la violencia como la solución a 
nuestros problemas y como la manera más 
directa y satisfactoria de vencer el mal.7 

Los líderes de nuestra nación, también, 
con frecuencia se apresuran a optar por so-
luciones militares para responder a los con-
flictos y mostrar la fuerza nacional. No sor-
prende entonces que la violencia llegue a ser 
un modo aceptable de expresar frustración, 
dominación, y control de parte de muchos 
jóvenes en nuestras comunidades y de 
nuestros líderes políticos. Las comunidades 
de color se convierten particularmente en 
sujetos para un “reclutamiento económico”, 
puesto que los jóvenes se registran en las 
fuerzas armadas, en la Guardia Nacional, o 
en la reserva a cambio de promesas de en-
trenamiento para el trabajo y de estudios.  
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La guerra afecta muchísimo a las familias 
militares, como se ha visto particularmente 
en estos últimos años con las órdenes “sin 
tregua” que extienden el servicio militar a 
dos o tres períodos de servicio, que con fre-
cuencia resultan en la muerte o en lesiones 
físicas o mentales, incapacidades permanen-
tes, o suicidio. 

Tristemente, la guerra y el hacer la guer-
ra han llegado a ser una metáfora central que 
moldea nuestra idea de la historia de esta 
nación. Cuando nos fijamos en la selección 
de libros sobre la historia de Estados Uni-
dos en nuestras librerías, encontramos que 
el mayor número se relaciona con la guerra.  
Somos una nación formada por la guerra y 
caracterizada por una mentalidad militar.  
El lenguaje militarista se ha convertido en 
un vocabulario normal para referirse a una 
gran cantidad de desafíos que enfrentamos.  
Tuvimos la “Guerra a la Pobreza” seguida 
por la “Guerra a las Drogas” y la “Guerra al 
Terrorismo”.8 

El uso de violencia y guerra ya no se ve 
como el último recurso sino como la primera 
respuesta. Con frecuencia esta aceptación de 
la violencia es letal combinada con nocio-
nes racistas de superioridad e inferioridad, 
incluyendo el uso de estereotipos raciales 
para considerar diabólico y deshumanizar al 
“enemigo”. Se pinta al “enemigo” como malo, 
receloso, e inmoral con el fin de justificar la 
violencia que se usa.

Los que desean reclutarnos (y a nuestros 
hijos) en estas batallas míticas del bien con-
tra el mal, cuentan con instrumentos muy 
poderosos en la cultura popular y en las for-
mas virulentas del nacionalismo. Juegos de 
video, películas, y programas de televisión 

dan la impresión de que la violencia siem-
pre tiene buenos resultados y que las conse-
cuencias negativas son mínimas. 

A pesar del poder abrumador de la 
cultura dominante de la violencia y la guerra, 
sabemos que estamos “llamados para algo 
nuevo”. Estamos explorando y practicando 
modos no violentos de usar nuestro poder 
para lograr un cambio. Nos mantenemos 
unidos organizando manifestaciones y 
grupos de vigilantes en los barrios para 
poner boca abajo a las pandillas callejeras 
que matarían a nuestros niños. Estamos 
apropiándonos de nuevo de nuestros 
barrios al organizar comunidades basadas 
en la iglesia. Estamos descubriendo que 
cuando estamos unidos, somos más fuertes.  
Estamos aprendiendo que no necesitamos 
ser víctimas ni autores de la violencia.  
Estamos levantando nuestras voces para 
resistir la guerra, y estamos trabajando para 
abolir la guerra promoviendo medios no- 
violentos para construir y acrecentar la paz. 

(3) Experimentamos la 
Violencia en Muchas Formas, 
Especialmente Económicas, 
pero No Estamos Vencidos 

Además de la violencia física, también 
experimentamos la violencia económica de 
la pobreza en nuestras comunidades, nuestra 
nación, y por todo el mundo. La pobreza es 
más que simplemente la falta de las cosas 
materiales básicas para las necesidades en 
la vida. Con frecuencia los que son pobres 
son silenciados, privados de la libertad y 
dignidad de ser considerados miembros 
de la familia humana. Para el mundo del 
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comercio y del consumismo, las personas 
pobres no tienen nombre ni existencia.  Viven 
y respiran pero no tienen ser.9 Aun cuando la 
pobreza no mata físicamente a una persona 
(pero miles sí mueren todos los días por 
causas relacionadas con la pobreza), puede 
atrofiar la vida de una persona y poner en 
peligro la auto-estima.  

La pobreza ha sido parte de la vida hu-
mana desde el principio de la historia, pero 
la pobreza por la pasamos hoy en nuestras 
comunidades y en todo el mundo no es sim-
plemente el resultado de desastres natura-
les, ni de malas decisiones personales, ni del 
catastrófico derrumbe económico. Mucha de 
nuestra pobreza es el resultado directo de 
decisiones económicas hechas en nombre 
del “mercado capitalista libre” al servicio de 
la mayor ganancia posible.

En las últimas tres décadas, actores 
económicos poderosos, en coalición con 
líderes políticos en nuestro país y alred-
edor del mundo, han abogado por la teoría 
económica que ha resultado en un cambio 
dramático de la riqueza de los pobres y de los 
de la clase media a los ricos, lo que común-
mente se llama “economía que gotea hacia 
abajo” o neoliberalismo.10  El neoliberalismo 
defiende el ideal de la responsabilidad indi-
vidual sobre la noción del bien público o de 
la comunidad y ve el mundo en términos de 
metáforas mercantiles. Debido a la manera 
como la globalización económica se ha dis-
eñado, un sin número de familias y comu-
nidades se han sacrificado “por el bien de la 
economía”. Los negocios se cambian a lugar-
es donde el mercado de la mano de obra es 
más barato, y las escuelas pierden su base 
de impuestos.  No se puede encontrar dinero 

para viviendas asequibles ni para el cuida-
do de la salud. Los puentes, los caminos, el 
transporte público, y otras infraestructuras 
críticas caen en la ruina. En una palabra, se 
destruyen las comunidades.    

Vivimos en unos momentos de inmensa 
incertidumbre económica.  Nuestra economía 
ha estado perdiendo cientos de miles de em-
pleos y, para marzo de 2009, publicó la pér-
dida de empleo a razón de un 8.5 por ciento, 
según la Agencia de Estadísticas del Trabajo, 
más del 5.1 por ciento con respecto al año 
anterior. Aún en tiempos buenos cuando la 
economía crecía y la riqueza se multiplica-
ba, la mayoría de nuestras comunidades vio 
poco o nada “que llegara” hasta nosotros.  
Por ejemplo, en 2005, el ingreso total de 
nuestro país aumentó casi 9 por ciento, pero 
el 90 por ciento de nosotros vio que nuestro 
ingreso medio bajó un poco. Casi todas las 
ganancias se fueron para el 1 por ciento que 
está arriba, cuyos ingresos medios subieron 
a más de $1.1 millones—un aumento de más 
de $139.000 ó cerca del 14 por ciento.11 

Probablemente la forma más aterradora 
de inseguridad económica es el temor de 
no ser capaces de proveer alimentos para 
nuestras familias. Hemos visto las fotografías 
en la televisión de personas desesperadas 
involucradas en disturbios por comida en 
lugares como Haití y el Sur de Asia debido 
a la escasez global de alimentos. La escasez 
de comida es un problema también para un 
creciente número de familias en nuestras co-
munidades locales. Mientras el costo de los 
alimentos ha aumentado dramáticamente, el 
beneficio de las estampillas para comida no 
se ha mantenido a la par con la inflación.12 
Las familias que dependen de las estampil-
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las para comida encuentran que su porción 
mensual se acaba mucho más aprisa que sus 
necesidades. Muchas de nuestras despensas 
de alimentos no tienen suficiente comida 
para responder a la creciente necesidad. 

Junto al temor de no tener suficiente 
comida para nuestras familias, el temor de 
perder nuestras casas se vislumbra como 
un prospecto aterrador. Para los miembros 
de nuestra comunidad que fueron atraídos 
engañosamente a malos acuerdos de hipo-
teca o quienes recibieron consejos malos 
de agentes de hipotecas y de banqueros que 
aprobaron la compra de algo más allá de sus 
recursos, la irrupción de la burbuja inmo-
biliriaria significó más que la pérdida de la 
equidad de la casa: significó el no tener nin-
guna casa. 

Finalmente, en el momento de la vida en 
que nuestros ancianos deberían de poder 
descansar y gozar sus años de jubilación, si-
enten un nivel creciente de miedo y ansie-
dad. Aquellos de nosotros que estamos jubi-
lados o cerca de estarlo tememos no tener lo 
suficiente para responder a las necesidades 
básicas en nuestras edades avanzadas. 

Sin embargo, en medio de estos desafíos 
económicos estamos aprendiendo a depend-
er más unos de otros y a volver a construir 
nuestras comunidades con diferentes mod-
elos económicos: modelos que están diseña-
dos para poner las necesidades de la gente 
antes que las ganancias. Estamos formando 
cooperativas de alimentos para proveer ali-
mentos sanos a precios razonables. Estamos 
buscando formas nuevas de vivienda comu-
nitaria que hagan posible que familias con 
pocos recursos puedan llegar a tener sus 
propias casas. Estamos encontrando mane-

ras de estimular el desarrollo económico 
en nuestras comunidades por medio de mi-
cro-préstamos a empresarios locales. Esta-
mos usando nuestro poder de comprar para 
modelar el mercado según nuestros propios 
valores. Muchos de nosotros compramos 
productos obtenidos en formas de comer-
cio justas, insistimos en ropa que no se haya 
fabricado en talleres clandestinos, y quere-
mos saber si los productos que compramos 
dañan el medio ambiente.  

(4) Se Nos Manipula con 
el Miedo pero Estamos 

Aprendiendo a No Temer 

El miedo es una emoción poderosa. Puede 
enfocar la mente y ayudarnos a pasar por 
situaciones peligrosas.  Sin embargo, el miedo 
puede también paralizarnos y hacernos 
susceptibles a ser manipulados por aquellos 
que ofrecen respuestas simplistas y acciones 
decisivas en el nombre de la solidaridad del 
grupo. 

Desde los ataques terroristas del 11 de 
septiembre, nosotros en los Estados Unidos 
hemos sentido una clase de miedo nuevo y 
no conocido antes: miedo de que nosotros 
y nuestras familias podamos ser víctimas 
de un ataque terrorista. El propósito de los 
ataques del 11 de septiembre fue aterror-
izarnos tan profundamente que perdiéramos 
nuestro sentido de seguridad y bienestar. En 
ese sentido, los terroristas tuvieron éxito 
más allá de lo pudieron imaginarse. Muchas 
personas se sintieron tan traumadas que 
han estado dispuestas a abandonar nuestro 
compromiso como nación de proteger los 
derechos humanos de todos los pueblos por 
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una promesa de seguridad. 
El modo como se ha llevado a cabo la 

“Guerra contra el Terrorismo” ha causado 
costos tremendos.  Se ha usado la guerra para 
justificar la tortura, reducir las libertades ci-
viles, y hacer la guerra en Irak. Los costos in-
cluyen la pérdida de vida de soldados tanto 
en Irak como en Afganistán, y muchos más 
que han sido permanentemente incapac-
itados tanto física como emocionalmente, 
incluyendo un número alarmante de suici-
dios. Los costos pueden contarse también 
en la tensión y desmoronamiento de famil-
ias militares y miles de niños que sufren la 
pérdida insoportable de su padre o madre. 
En Irak, se ha estimado que han matado a 
casi un millón de civiles y la quinta parte del 
país ha sido desplazada internamente o está 
viviendo como refugiada en otros países (4.5 
millones de personas). La guerra también ha 
resultado en la destrucción masiva de la in-
fraestructura y ha servido para engendrar 
odio y avivar la violencia extremista que se 
expande más y más. 

Los costos de esta “Guerra contra el Ter-
rorismo” se pueden medir en la pérdida de 
casi tres trillones de dólares de la riqueza 
de nuestra nación. Bastante a diferencia de 
la diversión justificada y misericordiosa de 
dinero que fue gastado a ungir a Jesús en la 
preparación para su muerte y el entierro, 
en la ausencia de ese sacrificio pascual, la 
diversión de este dinero no puede ser jus-
tificada. Este dinero se podría haber usado 
para escuelas, viviendas asequibles, cuidado 
de la salud, cuidado de los niños, transporte 
público, carreteras, diques para controlar 
las inundaciones, y otras infraestructuras. 
El costo puede medirse también en térmi-

nos de las inversiones que podrían haberse 
usado para reducir nuestra dependencia 
de combustibles fosilizados y responder al 
calentamiento global.   

Al inicio de esta “Guerra contra el Ter-
rorismo”, muchos de nosotros estábamos 
demasiado traumados y horrorizados para 
comprender plenamente lo que estaba pas-
ando. Ahora estamos empezando a ver cómo 
hemos renunciado muy fácilmente a nuestra 
conciencia y nuestra responsabilidad en fa-
vor de los que están en el poder. Empezamos 
a hacer preguntas; empezamos a exigir que 
se nos dé cuenta. Con la amenaza de otro 
atolladero militar en Afganistán, estas pre-
guntas se presentan ante nosotros con una 
mayor urgencia. 

Aunque muchos en el poder o en la vis-
ta del público buscan inspirarnos miedo, 
nosotros aprendemos que no podemos 
lograr la seguridad limitando los derechos 
de los demás ni actuando de modos que cau-
sen daño físico y emocional. Empezamos a 
comprender que mientras que el miedo bus-
ca dividirnos, nuestra verdadera seguridad 
sólo viene en comunidad, en la dependencia 
y confianza de unos en otros. Recordamos 
las promesas de nuestra tradición de fe, ex-
hortándonos a “no tener miedo” y a poner 
nuestra confianza en Dios. Recordamos tam-
bién el testimonio de nuestros antepasados 
en la fe y en la historia, que se unieron juntos 
para encontrar soluciones a situaciones apa-
rentemente imposibles y caminos para salir 
de ellas, confiando no en falsas esperanzas 
ni en respuestas simples y dicotómicas, sino 
en unos y otros y en Dios.
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(5) Algunos Tratan de Dividirnos 
pero Somos Más Fuertes Cuando 

Estamos Unidos

Algunas veces, la inseguridad económica y el 
miedo pueden hacernos sentir que tenemos 
poco control sobre las fuerzas que afectan 
nuestras vidas. Con mucha frecuencia 
encontramos a grupos en nuestra sociedad 
que están dispuestos a proporcionarnos 
chivos expiatorios para hacerlos aparecer 
como culpables. Escuchamos sus voces de 
odio, miedo, y desconfianza en el radio, en la 
televisión, en el internet, insistiendo en que 
los que tienen la más poca cantidad de poder 
político y económico en nuestra sociedad 
sean culpados de nuestros problemas. Bien 
sea que a los que se les echa la culpa sean 
inmigrantes, musulmanes, gente de color, 
empobrecidos, homosexuales y lesbianas, o 
sin techo, los demagogos (tanto religiosos 
como políticos) buscan mantenernos 
divididos y sospechosos unos de otros.  

Anualmente desde los ataques terroris-
tas del 11 de septiembre, el Consejo para las 
Relaciones Americanas-Islámicas (CAIR = si-
glas en inglés) ha encontrado un aumento en 
el número de incidentes y experiencias re-
portadas de prejuicios contra musulmanes, 
discriminación, acosos, amenazas, y ataques 
físicos. El odio contra los inmigrantes se ha 
encendido hasta niveles espantosos, par-
ticularmente dirigido a los indocumentados.  
El sentimiento anti-afroamericano, anti-
asiático, anti-semita, y anti-nativoamerica-
nos está prosperando en estos años llenos 
de ansiedad y miedo, y los crímenes de odio 
contra las minorías sexuales siguen siendo 
parte del panorama. El Centro Southern Pov-

erty Law contó 888 grupos de odio activos 
en los Estados Unidos en 2007.13 

Estas fuerzas poderosas del miedo, de la 
desconfianza, y del odio ya han causado un 
daño tremendo en nuestras comunidades 
y nos han impedido construir puentes de 
cuidado y compasión entre nosotros que 
necesitamos construir una nueva clase de se-
guridad—una seguridad basada en el tama-
ño y calidad de nuestra red de amistades, no 
en el tamaño de nuestras cuentas bancarias 
ni de nuestras carteras de valores. 

Algunos creen que nuestro país puede 
hacerse más fuerte y más seguro quitando a 
ciertos grupos de “Nosotros el Pueblo”. Pero 
nosotros entendemos que nuestra nación 
es grande precisamente por las contribu-
ciones de personas de tantas diferentes cul-
turas y tierras que añaden sus aspiraciones, 
talentos, y modos de ser a nuestra idea de 
“Nosotros el Pueblo”. Permanecemos fuertes 
y vibrantes al reconocer que nuestra fuerza 
viene de nuestra diversidad y que el rico in-
tercambio y la innovación brotan de ella. 

Estamos aprendiendo que la seguridad 
verdadera es una seguridad incluyente, sola-
mente posible cuando la seguridad de todos 
está asegurada y se responde a las necesi-
dades básicas de cada uno. Estamos apren-
diendo a dar más la cara por los demás. Esta-
mos llegando a comprender que la seguridad 
y el bienestar de nuestros hijos en los bar-
rios urbanos del centro de la ciudad están 
directamente relacionados con la seguridad 
y el bienestar de nuestros hijos en los subur-
bios. Estamos llegando a darnos cuenta que 
la salud de nuestras comunidades rurales es 
vital para poder alimentarnos nosotros mis-
mos con alimentos sanos. Y estamos conven-
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cidos de que ya no podemos esperar más a 
que nuestros hermanos y hermanas en las 
comunidades mineras soporten la carga de 
nuestra necesidad insaciable de combustible 
y de recursos minerales.  

Estamos aprendiendo a sospechar más 
de los que intentan apuntar a otros como 
nuestros enemigos, y en lugar de eso encon-
tramos que hay mucho más que nos une que 
lo que nos divide. Finalmente, estamos lle-
gando a darnos cuenta de que la seguridad 
verdadera e incluyente sólo es posible cuan-
do nuestros puentes de atención y compa-
sión nos conectan con las comunidades de 
todo el mundo.

(6)  Se Nos Dice que Tenemos 
que Luchar para Proteger 
Nuestro “Modo de Vivir” 
pero Debemos Redefinir 

Lo Que Eso Significa

Un poco después de los ataques del 11 de 
septiembre, Donald Rumsfeld, que en aquel 
entonces era el Secretario de Defensa, dijo: 
“De lo que se trata esta guerra es de nuestro 
estilo de vida y nuestro estilo de vida vale 
la pérdida de vidas”.14 Nos preguntamos, sin 
embargo: ¿qué es exactamente este “estilo de 
vida” que nos exige dar la vida de nuestros 
seres queridos y estar dispuestos a matar a 
tantas personas alrededor del mundo? 

Estamos conscientes de que mucho de 
nuestro estilo de vida depende de mantener 
el control de recursos importantes en todo 
el globo. La “Guerra contra el Terrorismo” y 
la mayoría de las guerras que nuestro país 
ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial 
han sido para proteger un estilo de vida que 

depende de que tengamos un mayor acceso 
a los recursos y mercados que nos permitan 
mantener nuestro insaciable y adictivo con-
sumo de bienes. Sin embargo, estamos vi-
endo más claramente que este consumismo 
adictivo no es sólo insano para nosotros y 
para nuestros hijos; sino que también es una 
fuente de violencia y conflicto dentro y entre 
nuestras comunidades. 

Dentro de nuestras comunidades, los 
recursos económicos están escasos y la es-
peranza de una vida mejor está aún más es-
casa. En una sociedad donde la definición de 
una “vida buena” empuja cada vez más hacia 
arriba, es difícil inculcar valores de gratifi-
cación tardía, trabajo duro, y frugalidad. 

La búsqueda sin fin de una “vida buena” 
confunde a nuestros hijos sobre lo que es 
realmente importante. Los padres y madres 
con frecuencia caen en la trampa de pensar 
que el tener más es lo mismo que ser más. La 
presión social por igualar el estilo de vida de 
los que son mucho más ricos que nosotros 
cobra un gran precio. Como resultado, so-
mos una sociedad ahogándose en deudas.  
Esta presión causa una tensión increíble en 
las familias.  

Sin embargo, con la ayuda de los padres 
y madres y de otros adultos cuidadosos, 
nuestros jóvenes están tratando de venc-
er obstáculos increíbles para crecer como 
miembros responsables que contribuyen a 
nuestras comunidades. 

El mantener y proteger nuestro insacia-
ble deseo de más y más conlleva otros cos-
tos también. Teníamos la esperanza de que 
al fin de la Guerra Fría, los líderes de nuestra 
nación cambiarían los recursos destinados a 
lo militar para responder a las necesidades 
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humanas. También habíamos esperado que 
hubieran aceptado el llamado expresado en 
la pastoral sobre la paz de los obispos en 
1983 para ver el refrenamiento nuclear sólo 
como un paso hacia el desarme 
nuclear progresivo. Estas espe-
ranzas se fueron diluyendo al 
pasar el tiempo, sin embargo en 
este último tema, existen ahora 
algunas probabilidades, dado el 
intento expresado por la nueva 
Administración de trabajar hacia 
un desarme nuclear.  

En conclusión, aunque no 
es una lista exhaustiva de los 
signos de nuestros tiempos, este 
resumen ofrece un vistazo de las 
muchas fuentes de violencia y 
conflicto que vemos en nuestras 
comunidades y en nuestro 
mundo, así como también un 
atisbo de lo que vemos como 
oportunidades para la paz. Los 
desafíos para construir una 
paz genuina están claramente 
enraizados en la justicia, y son muchos. Al 
confrontar la enormidad de lo que está frente 
a nosotros, nos basamos en la seguridad de 
que nuestro Dios es el Dios de la historia, 
presente y obrando en estos tiempos. Como 
parte de la comunidad de discípulos cristianos 
católicos, estamos llamados a discernir 
con los lentes de la Sagrada Escritura y de 
nuestra tradición de fe, particularmente 
de la Doctrina Social Católica, lo que Dios 
exige de nosotros como respuesta a estos 
desafíos. Falta una cantidad tremenda de 
trabajo por hacer para organizar en la base 
el llamado a cambios audaces y dramáticos 

en la dirección de las políticas de nuestro 
país, y debemos dedicarnos a este trabajo 
para vivir la “vocación esencial de construir 
la paz”. 

B. Los Desafíos y la Promesa 
de Paz Hoy

El mundo que existe ahora en el siglo XXI 
es dramáticamente diferente del mundo 

de la Pastoral sobre la Paz original o de la 
declaración del décimo aniversario.  A través 
de nuestras reflexiones, encontramos que los 
desafíos presentes para la paz se relacionan 
muy de cerca con lo que el Dr. Martín Luther 
King Jr. llamó los “trillizos gigantescos del 
racismo, la pobreza, y la guerra” hace más 
de cuarenta años. Hoy podríamos incluir 

Nuestro grupo fue una variedad de gente luchan-
do con muchos temas que hace difícil el sentir 
la paz interior. Todos decidimos unánimemente 
que la paz debe de encontrarse adentro a fin 
de proyectarla y promoverla en el mundo. En 
nuestro grupo había gente joven, inmigrantes 
desplazados, personas sufriendo de cáncer, y 
personas luchando con adicciones. Encontraron 
que el desafío más grande para la paz es la 
desintegración de las familias. La mayoría de 
nosotros nos vimos forzados a huir de nuestros 
hogares por la desigualdad económica. Ahora 
vivimos aquí con miedo, sin ser acogidos y sin 
embargo no podemos regresar a nuestro hog-
ar con las manos vacías. Una vez que llega-
mos a los Estados Unidos, nos distanciamos 
de nuestras familias. Aquí nuestros jóvenes se 
ocupan más de la cultura de consumo que de 
sus tradiciones. . . Los medios de comunicación 
animan a la violencia, la pornografía, y la falta 
de fe. La cultura de consumo de los Estados 
Unidos no sólo hace que la gente deje atrás sus 
hogares y tradiciones, sino que está matando a 

la familia y a la comunidad. (Grupo #40)   

Leer los Signos de los Tiempos
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un cuarto, la degradación ambiental, que 
amenaza el planeta y la existencia de las 
generaciones futuras y que está íntimamente 
ligada con la guerra, la pobreza, y el racismo 
y algunas veces surge de ellos. 

(1)El Desafío de la Guerra 
y del Terrorismo 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 marcaron el comienzo de la “Guerra 
contra el Terrorismo”, un marco nuevo para 
mirar y atender el evento nacional e inter-
nacional que ha tenido consecuencias desas-
trosas. La respuesta militarista al 11 de sep-
tiembre incluyó el inicio de guerras en dos 
frentes, en Afganistán y en Irak, justificando 
el ataque a Irak como una guerra “preven-
tiva”. Aunque el terrorismo es una preocu-
pación seria, una respuesta alternativa po-
dría haber sido una más de acuerdo con la 
acción política internacional, con énfasis en  
la cooperación multilateral para una serie 
de intervenciones no-militares. En lugar de 
eso, las guerras encendieron una espiral de 
violencia en la región y avivó el sentimiento 
contra los Estados Unidos al otro lado del 
mar. Según un reporte de juristas interna-
cionales a principios de 2009, 

muchos Estados . . . ignorando 
las lecciones del pasado, se 
han dejado apresurar para 
dar respuestas precipitadas 
[al terrorismo], introduciendo 
una cantidad de medidas que 
debilitan los valores preciados 
así como también el marco le-
gal internacional desarrollado 

cuidadosamente desde la Se-
gunda Guerra Mundial. Estas 
medidas han resultado en vio-
laciones de los derechos hu-
manos, incluyendo la tortura, 
las desapariciones forzadas, 
las detenciones secretas y ar-
bitrarias, y los juicios injustos.  
Ha habido muy poca respon-
sabilidad por estos abusos o 
justicia para sus víctimas. 

La “Guerra contra el Terrorismo” ha lle-
gado a ser ella misma una causa de preocu-
pación y ha corroído las bases de la ley inter-
nacional y de los derechos humanos.15 

La guerra en Irak representa un ejemplo 
claro de como “la violencia engendra violen-
cia”. Con los Estados Unidos profundizando 
su compromiso militar con Afganistán y con 
las amenazas a Irak y Pakistán, cada vez es 
más urgente examinar las alternativas a las 
estrategias militares para responder a los 
conflictos. 

Además, la guerra afecta adversamente 
a la población más vulnerable—mujeres, 
niños, y ancianos; destruye la infraestruc-
tura y crea refugiados. La guerra polariza las 
diferencias étnicas y raciales, con frecuencia 
lleva a la limpia ética y a conflictos entre-re-
ligiones. La guerra destruye el ambiente y 
desvía recursos preciosos hacia fines milita-
res destructores. El Papa Juan Pablo II, que 
conoció personalmente las consecuencias 
destructoras de la guerra, se oponía fuerte-
mente a la guerra: 

Yo mismo, con ocasión de la 
reciente guerra trágica en el 
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Golfo Persa, repetí mi grito: 
“¡Nunca más guerra! ¡No, 
Nunca, nunca más guerra!” la 
cual destruye la vida de gente 
inocente, enseña cómo matar, 
causa gran agitación aun en la 
vida de los que matan y deja 
un rastro de resentimiento y 
odio, haciendo así más difícil 
encontrar una solución a 
los mismos problemas que 
provocaron la guerra.

Nunca se debe olvidar que en 
la raíz de la guerra hay gener-
almente quejas reales y serias: 
injusticias sufridas, aspiracio-
nes legítimas frustradas, po-
breza y la explotación de mul-
titudes de gente desesperada 
que no ven una posibilidad 
real de mejorar su fortuna por 
medios pacíficos.16 

La guerra y la violencia son siempre 
medidas desesperadas. Aunque puede pa-
recer desalentador el imaginar un mundo 
sin guerra, no podemos negar que nuestros 
más profundos anhelos y aspiraciones nos 
mueven hacia esta meta de paz. De hecho, 
la abolición de la guerra forma la primera 
frase de los Estatutos de las Naciones Uni-
das: “Nosotros, los miembros de las Nacio-
nes Unidas, [estamos] resueltos a salvar a las 
siguientes generaciones del azote de la guer-
ra . . . y a vivir en paz unos con otros como 
buenos vecinos.  .  .”

 Así como fue verdadero en esa gran lu-
cha por abolir la esclavitud en los EEUU, la 

Guerra Civil, la lucha para abolir la guerra 
exigirá gran imaginación y gran valor, y exi-
girá una atención sólida para promover me-
dios alternativos, no violentos para resolver 
los conflictos, para alcanzar la justicia, y para 
defender al inocente. 

(2) El Desafío de la Pobreza y la 
Globalización Económica

Un segundo gran desafío es el aumento 
de poder y el alcance de la globalización 
económica y la pobreza. Mientras que la glo-
balización ha extendido conexiones entre 
pueblos y lugares alrededor del mundo de 
maneras no conocidas antes por la humani-
dad, las formas presentes de globalización 
económica y cultural han causado desplaza-
mientos dolorosos en comunidades en todo 
el planeta conforme las personas ven que sus 
empleos migran a naciones donde el trabajo 
es más barato, y al mismo tiempo, otros se 
ven forzados a migrar de su patria buscando 
trabajo para sobrevivir. 

La meta principal de los arquitectos de 
la globalización es tener mayores ganancias, 
pero las estrategias para lograr mayores 
ganancias vienen a costo de aquellas per-
sonas que se supone reciben los beneficios 
de la globalización. Además de la forzada 
migración global masiva, los resultados han 
incluido la destrucción de comunidades en-
teras y del ambiente—resultados que pu-
eden ser tan violentos y mortíferos como los 
causados por la guerra. Esta violencia es ver-
dadera para comunidades en muchos países 
alrededor del mundo, como también en los 
Estados Unidos. 

Leer los Signos de los Tiempos
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Culturalmente, los mercados libres reco-
mendados por los arquitectos de la global-
ización han hecho posible que los valores del 
consumidor occidental se extiendan en todo 
el mundo. Integrada en esta recomendación 
está la suposición de la superioridad de la 
cultura occidental, una cultura enraizada en 
los blancos, en el patriarcado, y en el colo-
nialismo. Es una cultura de consumo masivo 
que ha tenido un impacto dramático en las 
aspiraciones culturales en todo el mundo, 
especialmente entre los jóvenes. Sin em-
bargo, debido a la creciente distancia entre 
ricos y pobres, las aspiraciones que con fre-
cuencia no se pueden lograr, resultan en la 
frustración y  la desintegración social en las 
comunidades pobres.17 

Como resultado de estas fuerzas de 
globalización, muchos de los desafíos 
económicos, culturales, y políticos que los 
obispos identificaron en su declaración 
de aniversario en 1993 ya no pueden 
considerarse estrictamente como temas 
internacionales en contraste con temas 
domésticos. Una de las características más 
destacadas de la globalización es la fusión 
de estas dos realidades anteriormente 
distintas. Las mismas fuerzas económicas, 
políticas, y culturales que siembran semillas 
de conflicto y violencia alrededor del mundo 
están sembrando las semillas de conflicto 
aquí en casa. 

(3)  El Desafío del Racismo 
Institucional 

El tercer gran desafío es el racismo, incluyen-
do el racismo institucional y la opresión ra-
cial. Desde los ataques terroristas del 11 de 

septiembre de 2001, el racismo evidente ha 
estado aumentando en los Estados Unidos, 
conforme se ha considerado a musulmanes, 
árabes, y asiáticos del sur como terroristas 
sospechosos. Los afro-americanos continúan 
siendo examinados y sujetos a la brutalidad 
de los policías y teniendo un porcentaje ex-
tremadamente alto de encarcelación. Los in-
migrantes latinos han sido sometidos cada 
vez más a asaltos en sus hogares y lugares 
de trabajo, maltratados por grupos de odio, 
separados de sus familias, y amontonados 
en centros federales de detención, y eventu-
almente deportados.  

Dios creó a la humanidad para que fuera 
una familia, pero el pecado del racismo ha di-
vidido a la familia de Dios. Como los obispos 
lo expresaron en su carta pastoral de 1979, 
Hermanos y Hermanas Nuestros: “el racismo 
no es sólo un pecado entre muchos otros, es 
un mal radical que divide a la familia huma-
na”.18 

El racismo continúa debilitando la prome-
sa más básica de nuestra nación de libertad 
y justicia para todos, y está íntimamente 
ligado con la pobreza. Los afro-americanos, 
los latino-americanos, y los nativos-america-
nos tienen aproximadamente tres veces más 
probabilidades de vivir en la pobreza que 
los blancos, y el más alto número de pobres 
son niños, especialmente niños de color. Aún 
más seria es la sorprendente desigualdad 
racial en la distribución de bienes en los Es-
tados Unidos. Las familias blancas tienen un 
promedio de diez veces más que la familias 
de color, y la desigualdad está creciendo, no 
disminuyendo.19

El racismo fue evidente en la negligencia 
e irresponsabilidad institucional mostrada 
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por el gobierno federal a las comunidades 
de la Costa del Golfo que estaban sufriendo 
después del huracán Katrina, comunidades 
que son desproporcionadamente afro-amer-
icanas y pobres, así como también en la de-
cisión del gobierno federal, apoyada por 
muchos de los ciudadanos, de construir una 
muralla en la frontera de los Estados Uni-
dos-México para mantener a los inmigrantes 
latinos y a los trabajadores migrantes fuera 
de nuestro país. Los nativos-americanos, la 
comunidad más olvidada y excluida en los 
Estados Unidos, continúan siendo oprimi-
das y sus tierras y recursos explotados por 
el gobierno y por corporaciones ricas. 

Sin embargo, nuestro compromiso con 
una identidad anti-racista es un llamado a 
sanar la familia de Dios. Tenemos el poder 
de restaurar esa relación bíblica oponién-
donos a la opresión racial y trabajando por 
la transformación anti-racista en ambos 
niveles: individual e institucional. 

Su Santidad Juan Pablo II, quien conoció 
íntimamente las consecuencias devastado-
ras del racismo que llevaron a la destruc-
ción de los judíos europeos en el Holocausto 
Nazi, habló directamente sobre este desafío 
durante su visita a los Estados Unidos: 

Conforme se acerca el nuevo 
milenio, todavía queda otro 
gran desafío frente a esta 
comunidad . . . [y] todo el 
país: el dar fin a toda forma 
de racismo, una plaga que 
[es] uno de los males más 
persistentes y destructivos de 
la nación.20 

 (4) La Promesa de la 
Comunidad Amada 

En el esfuerzo por examinar los desafíos 
para la paz y responder al llamado a ser con-
structores de paz, no es una coincidencia 
que hayamos encontrado un punto común 
como organizaciones y comunidades católi-
cas que trabajan para abolir la guerra y pro-
mover una paz justa, erradicar la pobreza 
y promover una economía global justa y 
económicamente sostenible, y desmantelar 
el racismo y promover la igualdad racial y la 
diversidad. 

Para responder a los desafíos y a la 
promesa de paz, nos fijamos en el ejemplo 
de Jesús y en el de nuestra tradición católica 
para encontrar sabiduría y valor con el fin 
de aceptar la vocación de ser constructores 
de paz. Hemos encontrado que no estamos 
solos, sino que podemos sacar fuerza de 
nuestras comunidades de fe. Sabemos tam-
bién que estamos rodeados de “una nube de 
testigos” (Hebreos 12,1-4), esos constructo-
res de paz de nuestros días que han enfren-
tado directamente los desafíos y han dado 
generosamente su vida por la justicia, el ser-
vicio, y el amor.   

Recordamos a Dorothy Day y a Thomas 
Merton, Martin Luther King Jr. y Rosa Parks, 
César Chávez y Mons. Oscar Romero, Thea 
Bowman y Katherine Drexel—como tam-
bién a los muchos valerosos constructo-
res de paz sin nombre que han sostenido a 
nuestras comunidades y familias a través de 
muchas generaciones por medio de su auto-
sacrificio generoso y de su testimonio fiel al 
Reino de Dios. Tenemos con ellos una deuda 
de gratitud y el compromiso de mantener 

Leer los Signos de los Tiempos
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viva su herencia de esperanza. 
Martin Luther King Jr. expresó bien la 

promesa de paz cuando compartió su sueño 
de la “comunidad amada” y llamó a una “ver-
dadera revolución de valores” a fin de vencer 
a los “trillizos gigantes del racismo, el mate-
rialismo, y el militarismo”: 

Una verdadera revolución de 
valores impondrá las manos 
en el orden mundial y dirá 
de la guerra: “Esta manera de 
resolver las diferencias no es 
justa”. . . 

La guerra no es la respuesta. . 
. Nuestra más grande defensa 
contra el comunismo [y el 
terrorismo] es hacer una 
acción ofensiva a favor de la 
justicia. . . 

Hoy día nuestra única 
esperanza está en nuestra 
habilidad para recobrar el 
espíritu revolucionario y salir 
a un mundo algunas veces 
hostil declarando hostilidad 
eterna a la pobreza, al racismo, 
y al militarismo. . . 

Este llamado a una hermandad 
mundial que despierta preo-
cupación por los demás más 
allá de los de la propia tribu, 
raza, clase, y nación es en re-
alidad un llamado a un amor 
que abarca todo e incondicio-
nal por todos los pueblos. . . 

Todavía tenemos que decidir 
hoy: co-existencia no violenta 
o co-aniquilación violenta.21

Como comunidades de fe, debemos vivir de 
diferente modo, practicando lo que predicamos, 
viviendo la doctrina social de la Iglesia 
diariamente en nuestro lugar de trabajo, en 
nuestras comunidades, y en nuestros propios 
hogares. La Iglesia debe reconocer y apoyar la 
diversidad en nuestras comunidades. El reunir 
a otras comunidades eclesiales es una vocación 
esencial para construir la paz. Por ejemplo, 
después de los incidentes de tiros en varios 
barrios de Cleveland, las comunidades de fe se 
reunieron en celebraciones de oración, las que 
despertaron en los participantes un sentido de 

sanidad y apoyaron el proceso de luto. 
(Grupo #26 en Cleveland)   
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A. Proclamamos Nuestra 
Herencia Católica 

1. Proclamamos: Jesucristo 
Resucitado y Príncipe de Paz 

Nuestra reflexión teológica sobre los 
desafíos de la paz empieza con nuestro 

propio encuentro con Cristo Resucitado.  
Este encuentro está descrito por el autor 
de la Primera Carta de San Juan que declara 
“lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros propios ojos, lo que contemplamos 
y tocamos con nuestras manos acerca de la 
Palabra de Vida” (1 San Juan 1,1). Hemos 
llegado a creer que esta Palabra de Vida, Jesús 
el Cristo, es el Ungido y nuestro Príncipe de 
Paz. También somos testigos de que hemos 
sido transformados por el Espíritu Santo 
y estamos siendo formados en un pueblo 
nuevo.  

HEMOS ESCUCHADO las maravillas de 
nuestro Dios. De nuestra familia, escucham-
os primero las palabras de fe que nos lleva-
ron a la comunidad de creyentes. Las familias 
de nuestra parroquia nos dieron el lenguaje 
para hablar sobre Dios y hablar sobre los 
actos sanadores de Jesús. Maestros y seres 
queridos nos predicaron la Buena Nueva con 
el testimonio de su vida y con sus palabras 
de desafío y de consuelo. Nos llamaron a ser-
vir a los pobres, a proteger a los vulnerables, 
y a trabajar por la paz con justicia. 

HEMOS VISTO la Palabra de Vida en 
nuestras parroquias y en las culturas de 
nuestro pueblo. Hemos sentido a Jesús a 
través de las ricas tradiciones de signos y 

símbolos de nuestra fe católica: nuestra 
veneración a los santos y a la Santísima Vir-
gen, nuestras peregrinaciones, festivales, y 
prácticas piadosas. Hemos visto a Jesús en 
muchos de los servicios sociales en que par-
ticipan nuestras comunidades de fe: dando 
de comer al hambriento, proveyendo hog-
ares para los que no tienen techo, visitando 
a los prisioneros, vistiendo al desnudo, y 
sanando a los enfermos.  

HEMOS CONTEMPLADO Y TOCADO CON 
NUESTRAS MANOS La Palabra de Vida en la 
Eucaristía. Cuando nos reunimos en la Misa, 
sentimos el Cuerpo de Cristo de tres mane-
ras: primero, en la asamblea de creyentes; 
segundo, en la lectura y reflexión sobre las 
sagradas escrituras, y tercero, al partir el 
pan y compartir el cáliz de salvación. Alred-
edor de la mesa Eucarística se nos recuerda 
también que somos uno en mente y corazón, 
un cuerpo, rico en la diversidad de nuestras 
muchas culturas, idiomas, sexos, y razas.  

Es nuestro encuentro con Jesús lo 
que moldea nuestra idea de la paz. Son 
nuestras experiencias de Cristo Resucitado 
en nuestras familias y comunidades lo que 
da expresión a esa idea y a nuestra fe como 
católicos. Es este encuentro íntimo con Jesús 
lo que inspira nuestra respuesta a los de-
safíos de la paz identificados en nuestra lec-
tura de los signos de los tiempos, enraizados 
profundamente en la sabiduría de nuestra 
tradición y en las Sagradas Escrituras. 

Como cristianos, comenzamos con la 
primera tradición del encuentro de Jesús con 
los que llegarían a ser sus futuros discípulos.  
El discipulado comienza con este encuentro 

Reflexión	Teológica

II. Reflexión Teológica
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transformante y con el conocimiento de la 
“Buenas Noticias” que Jesús proclamaba: que 
todos estamos llamados a seguirlo y así en-
trar en la paz ahora y en el cielo. Capacitados 
por esta Buenas Noticias recibida a través de 
nuestras familias, nuestras comunidades, y 
la vida sacramental de la Iglesia, encontra-
mos tanto nuestro hogar como nuestra iden-
tidad como discípulos de Jesús. 

¿Qué sabemos realmente sobre el Jesús 
histórico? Nuestros teólogos y eruditas nos 
dicen que hay muy poco que podemos saber 
excepto el hecho de que era un judío vivien-
do en Israel; su pueblo estaba bajo la ocu-
pación romana; nació en la pobreza y creció 
en una aldea pequeña; y llegó a ser el centro 
de un movimiento religioso carismático, que 
eventualmente lo llevó a ser crucificado por 
los romanos. 

Cuando reflexionamos sobre la clase de 
gente que Jesús atraía, los reconocemos en 
nuestros días como los que son pobres, los 
que tienen pocas oportunidades para tener 
una vida decente, y cuya misma sobre-viven-
cia es siempre tenue.22 En nuestra identidad 
como discípulos de Jesús, estamos llamados 
a definirnos en relación con él y en relación 
con aquellos con quienes se identificó: per-
sonas que eran pobres, oprimidas, margin-
adas, o de alguna manera privadas de dere-
chos. 

La inclusión de la comunidad de Jesús 
define nuestra idea de lo que Martin Luther 
King Jr. describió en nuestros días como “la 
comunidad amada”. Nuestro discipulado es 
un llamado a la actividad comunitaria y a la 
acción solidaria.23 Sabemos por la Biblia, por 
nuestra tradición, y por el testimonio de los 
mártires y santos antes de nosotros que al 

tener un encuentro con la pasión, el amor, 
y las enseñanzas de Jesús, la persona nunca 
será la misma.   

A pesar de toda la violencia y sufrimien-
to que experimentamos en nuestras comu-
nidades, a pesar de los esfuerzos de aquellos 
que desearían inspirarnos un miedo más 
profundo, y a pesar de todos aquellos que 
desearían ponernos a unos contra los otros, 
somos un pueblo con esperanza. Nuestra es-
peranza no está basada en el optimismo—la 
creencia de que con el tiempo las cosas es-
tarán mejor. Nuestra esperanza está fundada 
en la creencia de que Dios es compasión para 
el mundo. Nuestra esperanza está basada en 
la convicción de que la gracia de Dios es su-
ficiente para hoy, y para mañana. Y es esta 
esperanza la que nos da el valor de amar 
donde otros odian, de dar sin desear recom-
pensa, y de perdonar cuando otros buscan 
retribución. En una palabra, a pesar de toda 
la violencia y sufrimiento, nos mantenemos 
firmes en solidaridad y acción en nombre de 
la justicia y de la paz de Dios en el mundo. 

2. Proclamamos el Reino de Dios 
de Paz con Justicia

Jesús nos invita continuamente a ser sus 
discípulos, a ser lo que fuimos llamados a 
ser: hijos de Dios, hermanos, hermanas, y 
herederos del reino. Es en el Sermón de la 
Montaña donde encontramos los principios 
del reino descritos por Jesús. 

Es un reino de grandes cambios: donde 
los hambrientos tienen suficiente pero los 
que tienen se van sin nada y donde los po-
bres son bienaventurados pero los ricos no 
encuentran consuelo (Lc 6,20, 24). Es un re-
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ino donde el llamado a amar no se detiene 
ante las barreras de la tribu, la nación, la 
raza, ni la clase sino que se extiende incondi-
cionalmente hasta incluir aún a nuestros en-
emigos (Mt 5,43-48). Es un reino cuyos ciu-
dadanos están contentos orando por su pan 
cotidiano y confiando en que la providencia 
de Dios proveerá sus necesidades futuras.  
Es un reino donde el perdón de las deudas 
y las ofensas se hace fácil por la gratitud que 
se experimenta al ser perdonados por Dios 
(Mt 6,11-15).  

Aunque Jesús no tenía conocimiento de 
nuestras adicciones culturales a la violencia, 
al consumismo, y a la exclusión, sí tenía una 
idea clara de las compulsiones humanas que 
llevan a esta cultura a la muerte. En su Ser-
món de la Montaña, Jesús describe a los que 
viven según los principios del reino como a 
los pájaros del aire que no siembran ni co-
sechan, pero Dios cuida de ellos (Mt 6,26). 
Ellos saben que su identidad y auto-valor no 
viene de la ropa que usan ni de los produc-
tos del consumo que compran (Mt 6,27-32). 
Al contrario, su identidad viene de ser crea-
dos a la imagen de Dios y de ser amados por 
Dios.  

Jesús hizo más que hablar sobre el re-
ino, dio testimonio de él por la manera como 
cumplió su misión de sanar y enseñar. Nin-
guna otra práctica ejemplifica mejor los prin-
cipios del reino como la costumbre de Jesús 
de comer con sus compañeros. En el tiempo 
de Jesús, casi como lo es actualmente en al-
gunas partes del mundo, el comer con otros 
seguía protocolos y tabúes estrictos.  

En una sociedad donde se observaba la 
prohibición de mezclarse socialmente como 
un modo de reforzar el estatus social, la 

práctica de Jesús de compartir los alimentos 
con recaudadores de impuestos, prostitutas, 
y otros pecadores sociales causaba un gran 
escándalo. Jesús se esmeraba para mez-
clarse socialmente con pordioseros y otros 
grupos de gente que no se consideraba lim-
pia (véase: Lc 15,2; Mc 2,15; y Mt 11,19).24 
Esta práctica extraordinaria de herman-
dad al comer marca toda la vida pública de 
Jesús, y llegó a ser la base del banquete que 
sus discípulos celebraban en memoria suya 
después de su muerte y resurrección. Así es 
cómo él deseaba que se le recordara: “Hagan 
esto en memoria mía” (1 Cor 11,24, 25). 
Cada vez que celebramos la Eucaristía rec-
reamos la mesa de la hermandad practicada 
por Jesús como un signo del reino en donde 
todos son invitados y acogidos en la comuni-
dad del amado.    

Estamos invitados y llamados a modelar 
y vivir el ministerio de Jesús y de sus discípu-
los en nuestro tiempo cuando contribuimos 
y esperamos la plenitud del reino de Dios.25 
El modelo es la inclusión: el ministerio es el 
servicio. 

B. Rechazamos la Idolatría de la 
Violencia en Todas Sus Formas

1. Rechazamos el Mito de la 
Violencia Redentora 

Como apuntamos en nuestra lectura 
de los signos de los tiempos, nuestra 

sociedad ha llegado a creer, cada vez más, 
que la violencia puede ser redentora. Se cree 
que la violencia tiene el poder de conquistar 
o de salvarnos del mal y de establecer la 
justicia. El poder de la violencia parece más 
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seductivo cada día conforme se convierte en 
el modo preferido de resolver conflictos en 
lugar de ser el último recurso.  

Nuestra reflexión teológica sobre la vio-
lencia empieza con las enseñanzas del Cate-
cismo católico sobre la idolatría “no se re-
fiere sólo al culto pagano falso. Sigue siendo 
una tentación constante para la fe. La idola-
tría consiste en divinizar lo que no es Dios”.26 

La violencia es la idolatría del poder. 
Además, la violencia en todas sus formas 

es pecaminosa porque destruye la dignidad 
humana y el bien común. Cuando la violen-
cia llega a institucionalizarse—como la po-
breza, la guerra, o el racismo—se convierte 
en una forma de idolatría porque niega la so-
beranía de Dios y el poder redentor del amor 
de Jesucristo y en lugar de eso afirma que la 
violencia misma tiene el poder de redimir. 
Como se nos recuerda en el Evangelio según 
San Juan, en lugar de la verdad, recibimos 
mentiras; en lugar de la luz, oscur-
idad; en lugar de libertad, esclavi-
tud; en lugar de vida, muerte.   

A través de la historia y espe-
cialmente evidente desde el prin-
cipio de las armas nucleares, la 
guerra es la más grande destruc-
tora de la dignidad humana y del 
bien común. La guerra hace impo-
sible el desarrollo y destruye las 
esperanzas de generaciones futu-
ras. 

Buscamos otros caminos de re-
dención, el camino de un Jesús no-
violento quien vino a este mundo 
de conflictos políticos y religiosos 
para predicar un camino nuevo.  
Es claro según los evangelios que 

Jesús rechazaba la violencia como medio 
para construir el reino (véase: Mt 5,43-48 
y 26,48-52; Lc 6,27-36; Jn 8,3-11; 18,10-11, 
y 33-37). Al mismo tiempo, no huía de las 
ciudades ni de su pobreza para escapar de 
la impureza religiosa ni creía que la obser-
vancia estricta de la ley lograría la verdadera 
liberación (Mt 12,1-21).  

En cambio, Jesús nos mostró un camino 
diferente: el camino de la resistencia no vio-
lenta al mal. Este camino de resistencia no- 
violenta se describe en el consejo de Jesús al 
pueblo que era pobre y que no tenía poder, 
que se reunía a su alrededor para escucha-
rlo cuando enseñaba sobre un camino para 
resistir la violencia y la opresión que ellos 
sentían, el cual cambió la opresión de pies 
a cabeza. 

Con frecuencia nos enfrentamos con la 
violencia institucional y sistémica.  A fines de 
los 60 y principios de los 70, nuestros her-

Aunque recibimos inspiración de la Biblia y de 
las tradiciones católicas sobre la no-violencia 
y la construcción de la paz, también nos inspi-
ran otras voces. . . La construcción cristiana 
de la paz responde sin violencia al racismo y 
a otras formas de opresión, resaltando espe-
cialmente el vencer la cultura de la muerte, 
como se ve en los pecados de las guerras que 
hacemos y el número de tantos homicidios en 
nuestras ciudades. Encontramos en el proceso 
de reconciliación que se ha llevado a cabo en 
algunos países, un modelo que permitir que 
el Shalom reemplace los muchos problemas 
y luchas que nuestro mundo conoce tan bien. 
Buscamos extender la presencia del Shalom a 
toda la creación respondiendo al calentamien-
to global y a otros temas ambientales críticos.  
Buscamos la preocupación por el bienestar de 
las personas más que por “la economía”, la 
primacía de los servicios a las personas más 

que la fabricación de objetos. (Grupo #11)  
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manos y hermanas en la iglesia de América 
Latina identificaron primero los desafíos que 
hoy nos confrontan como formas institucio-
nales de violencia. La Conferencia Episcopal 
Latinoamericana, que tuvo lugar en Medel-
lín, Colombia, en 1968, hizo críticas perspi-
caces y fundamentales de una sociedad que 
perpetuaba la miseria de muchos por medio 
de la opresión para el beneficio de pocos, y 
también hizo un llamado a un compromiso 
fuerte hacia los que son pobres. 

Los documentos de la conferencia de Me-
dellín también afirman la necesidad de es-
tructuras que promuevan la liberación de la 
opresión y la salvación en la forma de partic-
ipación: participación en la reforma política, 
participación en la concientización individ-
ual y comunitaria, y participación para dar 
fin a la violencia. La base doctrinal de Me-
dellín nos recuerda que Dios nos creó y nos 
dio el poder de transformar este mundo del 
pecado y la violencia y seguir las huellas de 
un Jesús amoroso. 

Estas palabras de misericordia y cambio 
promueven una liberación auténtica que 
requiere una transformación tanto personal 
como estructural y que puede dar fin al 
pecado, el hambre, la opresión, y la miseria. 
La clave para esta participación y fin de la 
violencia era la necesidad de un sistema 
económico más justo y el fin de la violencia 
en todas sus formas.  

2. Rechazamos Todas las Formas 
de Violencia Sistémica como 

Pecado

(1) La violencia económica opera bajo 
un sistema de opresión, avaricia, indiferen-

cia, e ignorancia. La declaración de la Con-
ferencia de los Obispos Católicos de Estados 
Unidos, “Justicia Económica para Todos”, 
llama a los católicos en los Estados Unidos 
a trabajar por una justicia económica mayor. 
Los obispos nos recuerdan que la economía 
existe para la persona y no la persona para 
la economía. Todas las políticas económicas 
deberían estar basadas en principios mo-
rales sólidos para asegurar que todos tienen 
para responder a las necesidades básicas de 
alimento, ropa, techo, estudio, salud, y un 
ambiente seguro.27 

Las fuerzas económicas que causan tanta 
pobreza en nuestro mundo tienen también 
un impacto dramático en nuestro ambiente.  
S.S. Juan Pablo II reconoció el lazo entre los 
hábitos de consumo de los ricos y los devas-
tadores efectos en el planeta. En 2005, dijo, 

Dado que el bien de la paz está 
unido estrechamente al desar-
rollo de todos los pueblos, es 

indispensable tener en cuenta 

las implicaciones éticas del uso 

de los bienes de la tierra. El 
Concilio Vaticano II ha recor-
dado que “Dios ha destinado 
la tierra y todo cuanto ella 
contiene para uso de todos los 
hombres y pueblos, de modo 
que los bienes creados deben 
llegar a todos en forma equi-
tativa bajo la guía de la justi-
cia y el acompañamiento de la 
caridad”.28

(2) La violencia ambiental opera bajo un 
sistema de explotación y antropocentrismo. 
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Como nuestros propios obispos nos 
recuerdan, en su centro, como la crisis 
económica global, la crisis ambiental es una 
crisis moral. “Nos llaman a examinar cómo 
usamos y compartimos los bienes de la tierra, 
qué heredamos a las generaciones futuras, y 
cómo vivimos en armonía con la creación de 
Dios”. Los obispos continúan: “Toda la raza 
humana sufre como resultado de una plaga 
ambiental . . . Pero hoy, en la mayoría de 
los países incluyendo en el nuestro, son los 
pobres y los sin poder los que soportan más 
directamente la carga”.29 

(3) La violencia racial opera bajo un 
sistema de opresión, explotación, y deshu-
manización. Con frecuencia se considera 
el racismo en términos de actitudes y con-
ducta personal, pero el racismo es más que 
simplemente prejuicios raciales expresados 
en actitudes y acciones de las personas. El 
prejuicio racial se convierte en racismo, un 
pecado grave, cuando los prejuicios del gru-
po dominante se institucionalizan con el fin 
de imponer y proteger el poder y el privile-
gio del mismo grupo.  

Además de la pastoral de los Obispos de 
USA “Hermanos y Hermanas Nuestros”, los 
obispos locales han escrito sobre el racismo.  
Los obispos católicos de Illinois nos han re-
cordado: 

El racismo es un pecado per-
sonal y un desorden social en-
raizado en la creencia de que 
una raza es superior a otra.  
Incluye no sólo prejuicios 
sino también el uso del pod-
er religioso, social, político, 

económico, e histórico para 
mantener una raza privilegia-
da. . . El racismo institucional 
permite actitudes y prácticas 
raciales para moldear las es-
tructuras de las organizacio-
nes. . . El racismo cultural es 
la extensión de esta actitud 
pecaminosa en las tradicio-
nes, costumbres, normas, idi-
oma y vida grupal de toda una 
sociedad.30

Cuando nos fijamos en las luchas de la 
comunidad cristiana primitiva en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles encontramos 
que, aunque ellos no tenían experiencia de 
nuestras nociones modernas sobre la raza, 
luchaban con cuestiones de prejuicio y ex-
clusión. En aquel entonces, la división era 
entre los creyentes judíos y los paganos 
convertidos al Camino. Estas comunidades 
primitivas cristianas mezcladas fueron de-
safiadas a aceptar identidades nuevas que 
les permitieran trascender sus antiguas divi-
siones y crear ideas nuevas sobre la familia.  
Como San Pablo escribió a los habitantes de 
Galacia: “No hay ni judío ni griego, no hay 
ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni mu-
jer; porque ustedes son todos uno en Cristo” 
(Gal 3,28). 

Todos somos miembros de la misma fa-
milia humana y cualquier esfuerzo para di-
vidirnos por raza, estatus de inmigración, 
pasado étnico, u otras divisiones falsas debe 
rechazarse siempre. Más que esto, como cris-
tianos católicos estamos llamados a hablar 
contra el racismo y permanecer en solidari-
dad con aquellos que son atacados. “Si algu-
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no dice: ‘Yo amo a Dios’, y odia a su hermano, 
es un mentiroso’ pues quien no ama a su 
hermano [y hermana] a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos 
recibido de él este mandato: que el que ama 
a Dios, ame también a su hermano [y herma-
na]” (1 Jn 4,20-21). 

(4) La violencia del sexismo opera bajo 
un sistema de jerarquías y desequilibrios 
calculados de poder entre los sexos. Como el 
racismo, el sexismo es más que actitudes y 
conducta sexista. Es la institucionalización 
de la superioridad del varón en los sistemas 
económicos, políticos, religiosos, y sociales 
que mantiene el privilegio de los varones. 
Además, muchas instituciones sociales 
tratan a las mujeres (nuestras hermanas, hi-
jas, madres, y amigas) como objetos de sexo 
para vender productos y servicios. “Creó 
Dios a los seres humanos a su imagen; a ima-
gen de Dios los creó; varón y mujer los creó” 
(Génesis 1,27).  

Sabemos que Jesús vivió en un mundo 
donde se podía tratar a las mujeres como 
propiedad, esto es, se les tenía bajo el pleno 
control de los varones. Pero a pesar de todos 
los tabúes sociales y prohibiciones de la ley, 
Jesús se mezclaba libremente con las mu-
jeres y ellas estaban entre sus seguidores.  
Las Buenas Noticias de su encarnación fue 
anunciada a María y luego afirmada por Isa-
bel (Lc 1,39-45); varias mujeres estaban en 
su compañía (Lc 8,1-3); y cuando resucitó 
de entre los muertos, se apareció primero a 
María Magdalena y a la otra María y les dio 
instrucciones de proclamar la Resurrección 
a los varones (Mt 28,1-10). 

(5) La violencia de la guerra, mirando los ca-
sos como antigua Roma, La Alemania de Ad-
olf Hitler, y los Estados Unidos del siglos XX y 
XXI, entre otros, opera dentro de un sistema 
de mitos de superpoder, de ambiciones glo-
bales, y de idolatría. La extrema forma de 
violencia institucionalizada es la guerra. Si la 
violencia es una forma de idolatría, entonces 
la guerra es su templo. La guerra es la forma 
de violencia más ensalzada y la que causa 
más muertes. La guerra exige la sumisión to-
tal de todos los sistemas sociales, económi-
cos, políticos, y religiosos, exigiéndoles que 
trabajen juntos con el fin de matar justifica-
damente. Es la totalidad de la guerra lo que 
la hace tan peligrosa para la comunidad de 
creyentes. 

La guerra hace al mundo com-
prensible un cuadro blanco 
y negro de ellos y nosotros. 
Suspende el pensamiento, es-
pecialmente el pensamiento 
auto-crítico.  Todos se in-
clinan ante el esfuerzo supre-
mo.  Somos uno. La mayoría 
de nosotros acepta la guerra 
mientras podamos envolverla 
en un sistema de creencias 
que pinta el sufrimiento sub-
siguiente [requerido] como 
necesario para un bien may-
or.31 

El lenguaje de la guerra está expresado 
en términos absolutos: estás “bien sea con 
nosotros o contra nosotros”. Los preceptos 
morales que se consideran de mucho val-
or durante el tiempo de paz se echan a un 
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lado. En tiempos de guerra, todas las voces 
que no están de acuerdo deben silenciarse.  
Aquellos que cuestionen el relato dominante 
de la guerra deben ser condenados como 
herejes si se va a apoyar el mito de la violen-
cia redentora. 

De esta manera la “Guerra contra el 
Terrorismo” ha llegado a ser una imagen 
reflejada en el espejo del terrorismo que 
combate—una especie de “estado de terror-
ismo”—justificando la violencia en el nom-
bre de la “seguridad nacional” e institucio-
nalizando la guerra por medio una economía 
de guerra permanente. El Presidente Dwight 
D. Eisenhower nos advirtió contra este es-
tado permanente de guerra cuando criticó el 
“complejo militar-industrial” en un discurso 
cuando estaba por retirarse de la presiden-
cia.32 

Con mucha frecuencia, las raíces de la 
guerra se pueden encontrar en el conflicto 
causado por la explotación económica y la 
opresión. Los que sufren por la violencia 
de la pobreza se levantan para resistir sus 
circunstancias, sólo para que los que están 
en el poder aplasten sus aspiraciones. Esta 
lucha sobre los recursos y la auto-determi-
nación económica está en la raíz de casi to-
das las guerras.  

El racismo, también, con frecuencia llega 
a ser un instrumento de guerra cuando los 
estereotipos raciales se usan para presen-
tar como demonio al “enemigo”. Este mismo 
racismo estigmatiza también a los miembros 
de nuestras propias comunidades quienes 
comparten el mismo antecedente racial, re-
ligión, o etnia que el enemigo identificado. 
Igualmente perturbador, en tiempo de guer-
ra vemos un aumento en el nivel de violen-

cia contra las mujeres tanto en casa como 
en el campo de guerra, con la violación un 
instrumento casi esperado y estándar de la 
guerra. 

En nuestra Doctrina Social Católica 
vemos que a través de la historia, y particu-
larmente en los últimos cien años, la Iglesia 
nunca ha dejado de enseñar que: 

La guerra es un azote y nunca 
es un medio apropiado para 
resolver problemas que sur-
gen entre naciones. Nunca lo 
ha sido y nunca lo será porque 
crea conflictos nuevos y aun 
más complicados. . . . La guer-
ra es una aventura sin regreso 
que pone en peligro el presen-
te de la humanidad y amenaza 
su futuro. Nada se pierde con 
la paz; todo se puede perder 
con la guerra. . . . La guerra es 
siempre un fracaso para la hu-
manidad.33 

En las últimas dos décadas, la doctrina 
social de la Iglesia Católica ha señalado cada 
vez más su condena hacia la guerra como un 
medio para resolver conflictos. Las guerras 
de agresión se entienden como intrínsica-
mente inmorales. Las guerras preventivas, 
hechas en anticipación a alguna amenaza fu-
tura, también se consideran inmorales.  

En una conferencia para conmemorar 
el vigésimo quinto aniversario de la pasto-
ral de los obispos sobre la paz, el Presidente 
de Pax Christi USA, Mons. Gabino Zavala, 
habló sobre cómo nuestra nación depende 
demasiado de la guerra como el medio para 
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resolver conflictos internacionales y aplicó 
esta dependencia en el mito de violencia re-
dentora a la guerra y ocupación de Irak: 

Aunque nada puede recobrar 
las preciosas vidas que se han 
perdido y dañado en todas las 
partes de esta guerra ni com-
poner rápidamente el tejido 
social de una nación antigua 
que ha sido desgarrada, un 
cambio en la política de USA 
para remplazar la dependen-
cia de las medidas militares 
con el apoyo de un proceso de 
paz multilateral y diplomático 
parece ofrecer la mejor espe-
ranza para comenzar a sanar 
las divisiones creadas por seis 
años de guerra y ocupación. 

También ayudaría a restaurar 
la reputación dañada de USA 
en el extrajero y demostrar 
nuestra disposición para re-
unir a la comunidad de las na-
ciones.34 

El Vaticano ha hablado repetidamente 
sobre la diplomacia y la importancia de in-
stituciones multilaterales para responder a 
los conflictos, particularmente apremiando 
el recurso de las Naciones Unidas. La Igle-
sia enseña que “la ley internacional [es] el 
garante del orden internacional; esto es, de 
la coexistencia entre comunidades políticas 
que buscan individualmente promover el 
bien común de sus ciudadanos, conscien-
tes de que el bien común de una nación no 

puede separarse del bien de toda la familia 
humana.”35 

C. Abrazamos Nuestra Doctrina 
Social Católica

Al reunirnos para responder a los desafíos 
por la paz en este nuevo siglo, tenemos 

como recurso y guía nuestra rica tradición de 
la Doctrina Social Católica. Nuestro trabajo 
para construir la paz comienza con la idea 
de que, en el pensamiento social católico, se 
entiende la paz en términos positivos. La paz 
es más que la simple ausencia de la violencia; 
es el fruto de la justicia. Como el Salmista 
nos recuerda: “La justicia irá delante de él y 
la paz seguirá en su camino” (Salmo 85,14). 

La visión de la Iglesia sobre la paz está 
fundada en la idea de que la paz es tanto un 
don de Dios como un trabajo humano. Se 
construye en los valores humanos centrales 
de verdad, justicia, libertad, y amor. S.S. 
Pablo VI nos dejó una señal con la cual 
deben medirse todas las nociones de este 
modo positivo de ver la paz. Al dirigirse a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1972, él hizo esta súplica apasionada: 

¿Por qué perdemos el tiempo 
dándole a la paz algún otro 
fundamento que no sea la Jus-
ticia? . . . La paz resuena como 
una invitación a practicar la 
Justicia: “La Justicia traerá la 
Paz” (Isaías 32,17). Repeti-
mos esto hoy en una fórmula 
más incisiva y dinámica: “Si 
quieres la Paz, trabaja por la 
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Justicia”.36 

En el pensamiento católico, una paz basa-
da en la justicia está fundada en los siguien-
tes principios de la Doctrina Social Católica: 

1. LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA: El fundamento de nuestra ense-
ñanza social es la convicción de que toda vida 
humana es sagrada y un reflejo de la divina.  
Los derechos humanos de todos los pueblos 
deben protegerse desde el vientre hasta la 
tumba. Cada persona tiene valor intrínseco. 
Cada persona debería disponer de lo nece-
sario para sus necesidades básicas en la vida 
incluyendo casa, alimento, ropa, estudios, y 
cuidado de la salud. En nuestros esfuerzos 
por construir la paz este principio debe ser 
el punto de partida de todos nuestros es-
fuerzos para trabajar por la justicia. 

2. EL LLAMADO A LA FAMILIA Y A LA COMU-
NIDAD: Somos seres sociales. Desarrollamos 
nuestra identidad y realizamos plenamente 
nuestro potencial humano en el contexto de 
la familia y la comunidad. Cada política del 
gobierno y cada decisión económica debería 
evaluarse en términos de su impacto sobre 
la habilidad de las familias para alimentar a 
sus hijos y en términos de la habilidad de la 
comunidad más amplia para apoyar las es-
tructuras de la familia. Nuestras estrategias 
para construir la paz deben fijarse en prote-
ger a las comunidades vulnerables.  

3. LOS DERECHOS Y LAS RESPONSABILI-
DADES: La vida y la dignidad, la familia y las 
comunidades, prosperarán solamente cu-

ando cada persona y cada comunidad pueda 
ejercer responsablemente sus derechos y 
abogar por aquellos cuyos derechos están 
en peligro por la violencia de la pobreza, el 
racismo, y/o el militarismo. Cada uno tiene 
el derecho de decidir, sin ser forzado, cómo 
desarrollar su potencial. Y cada uno tiene la 
responsabilidad de desarollar ese potencial 
por el bien de esa paz que viene del amor 
triple a Dios, al prójimo, y a sí mismo.  

 
4. LA DIGNIDAD DEL TRABAJO Y LA OPCIÓN 
PREFERENCIAL POR LOS POBRES: Traba-
jar es más que un modo de ganarse la vida.  
Nuestra vida económica debería estruc-
turarse de tal manera que permita a cada 
miembro contribuir al bien de la comunidad 
por medio de su trabajo. Ese trabajo debería 
proveer a los trabajadores con un salario su-
ficiente para vivir. Una prueba moral básica 
de cualquier sociedad es cómo están los 
miembros más vulnerables y pobres. Los 
que no pueden trabajar o no ganan lo sufici-
ente para su propia manutención y la de su 
familia deberían tener un lugar preferencial 
en las normas políticas y económicas de la 
nación a fin de asegurarse de que se respon-
de a sus necesidades básicas. 

La paz será posible solamente cuando 
cada miembro de la familia humana tenga 
la oportunidad de participar plenamente 
en la vida económica, social, y política de la 
comunidad. Cuando trabajamos por la justi-
cia económica en nuestras comunidades, en 
nuestra nación, y en nuestro mundo, esta-
mos haciendo el trabajo por la paz. 

5. EL BIEN COMÚN Y EL DESTINO UNIVER-
SAL DE LOS BIENES DE LA TIERRA: Se puede 
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entender el bien común como “la suma total 
de las condiciones sociales que le permiten 
al pueblo, bien sea como grupo o como indi-
viduos, alcanzar su plenitud más plenamente 
y más fácilmente”.37 Este bien está basado en 
la convicción de que cada persona es impor-
tante para el todo y que ninguna persona de-
bería quedarse atrás o ser abandonada. 

Mientras la Iglesia mantiene y defiende 
el derecho a la propiedad privada, también 
enseña que deberíamos considerar los bi-
enes que tenemos “no meramente como 
exclusivos para nosotros mismos sino co-
munes para los demás”. Aún más, la Iglesia 
enseña que 

los bienes de producción—
materiales o inmateriales—
tales como la tierra, las fábri-
cas, las habilidades prácticas 
o artísticas, obligan a quienes 
los poseen a usarlos de mane-
ra que beneficien al mayor 
número. La autoridad política 
tiene el derecho y el deber de 
regular el ejercicio legítimo 
del derecho de propiedad mi-
rando al bien común.37 

Construir la paz significa reconocer 
que las necesidades de la mayoría son más 
importantes que acceder a los deseos de 
unos cuantos. La crisis del bien común con 
que nos enfrentamos ahora en esta edad 
de la globalización es darse cuenta que el 
bien común de cualquier nación particular 
no puede lograrse separadamente de las 
necesidades de toda la familia humana.  

6. SOLIDARIDAD Y SUBSIDIARIDAD: El prin-
cipio de solidaridad está basado en el recon-
ocimiento de que todos somos miembros de 
la misma familia humana y que en una edad 
de globalización, nuestros destinos están 
entrelazados. La solidaridad pide a los que 
tienen privilegios que estén con aquellos 
que son pobres o vulnerables en sus luchas 
por la dignidad, el respeto, y los derechos 
humanos fundamentales. El principio de 
subsidiaridad nos recuerda la importancia 
de poner controles al poder de las institu-
ciones políticas y económicas insistiendo en 
que se responda a las necesidades sociales, 
políticas, y económicas al nivel que esté más 
cerca de las comunidades más afectadas.  

Tanto la solidaridad como la subsidiari-
dad exigen que todos los esfuerzos para con-
struir la paz sigan la dirección de aquellos 
que son pobres y luchan por la justicia. Para 
los que tienen privilegios (económicos, so-
ciales, políticos, o de otra clase), solidaridad 
significa ir a esos lugares donde hay suf-
rimiento, exclusión y opresión, y comprom-
eterse a construir relaciones de reciprocidad 
y confianza. Una paz verdadera construida 
en la justicia por medio del principio de 
subsidiaridad sólo puede lograrse cuando 
los que son pobres y marginados participan 
directamente y controlan las instituciones 
sociales, políticas, y económicas que afectan 
sus vidas. 

 
7. CUIDADO DE LA CREACIÓN: Debido a que 
el destino de la humanidad está permanente-
mente entrelazado con el destino de la tier-
ra, no podemos esperar construir un mundo 
de paz con justicia sin reconocer el deber de 
proteger y reparar la red de la vida que une 
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a toda la creación. Como nuestros obispos nos 
recuerdan: “Guiados por el Espíritu de Dios, el 
futuro de la tierra está en manos humanas. . . . 
Aun cuando los errores de la humanidad están 
hoy en la raíz de los sufrimientos de la tierra, 
los talentos humanos y la invención pueden y 
deben ayudar a su renacimiento y contribuir 

al desarrollo humano”.38 

No podemos construir la paz entre los 
pueblos cuando se está en guerra con el pla-
neta. La crisis ecológica que enfrentamos está 
íntimamente conectada con las múltiples for-
mas de injusticia impuestas sobre los que son 
pobres. 
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 “La conversión auténtica 
del corazón representa 

el camino recto, el único 
camino que puede llevarnos 

a cada uno de nosotros y 
a toda la humanidad a la 
paz que tanto anhelamos. 
. . Es el camino indicado 
por Jesús: Él—el Rey del 
universo—no vino a traer 
la paz al mundo con una 

armada, sino rechazando la 
violencia”. 

- S.S. Benedicto XVI, 
Llamado a los Trabajadores 

Voluntarios por la Paz, 
29 de marzo de 2009

Concluimos con la afirmación de nuestra 
fe y con sugerencias para modelar una 

agenda católica para construir la paz en el 
siglo XXI. 

Afirmaciones de Fe

Una de las comunidades religiosas que 
participó en la Iniciativa del Pueblo por 

la Paz—la Colaboración Marianista para la 
Justicia Social—involucró a muchos de sus 
miembros en el proceso de discernimiento.  
Las siguientes afirmaciones de fe, sometidas 
por la Comunidad Marianista de la Trinidad 
en Dayton, Ohio, resumen bien las ideas que 
recibimos de otros grupos en respuesta a 

la reflexión sobre esta pregunta: “¿Qué es 
esencial para que nuestra Iglesia comprenda 
y cultive la paz en el siglo XXI?” 

1. Nosotros, los cristianos, vivimos bajo 
el signo de la cruz: nos comprometemos a 
incorporarnos en el Misterio Pascual con 
Jesucristo. Entendemos nuestro caminar de 
fe que incluye el auto-sacrificio y la auto-
trascendencia. Debemos recordar esto y 
aplicarlo a las decisiones sobre los sistemas 
económico y político mientras buscamos la 
paz.  

2. Igualmente, debemos enfatizar que lo 
que anhelamos es una paz que el mundo no 
puede dar, sino que sólo Dios la puede dar.  
Debemos alistar nuestros esfuerzos para 
construir la paz con oración y apertura a la 
dirección del Espíritu Santo. 

3. Los católicos deben promover la 
visión de seguridad “como basada en el es-
fuerzo por asegurarse que las bendiciones 
de la creación sean gozadas por todos”.

Sin embargo, también debemos admitir 
que tenemos que vencer el miedo para vivir 
de esta manera, para vivir bajo el signo de 
la cruz. Para hacer esto será necesario for-
talecer la fe en Dios cuyo amor arroja todo 
temor. 

4. Debemos de tener bien claro que la 
Iglesia debe ser contra-cultura en su testi-
monio de la paz. La Iglesia católica debe ser 
una Iglesia católica global, no una iglesia 
nacional. Debe preocuparse por el bien de 
todos, no solamente el de los ciudadanos de 
USA.  Además, nuestro verdadero llamado 

III. Celebramos los Signos 
de Esperanza y Resistencia

Los Signos de Esperanza y Resistencia
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es amar a los fundamentalistas, los comuni-
stas, los terroristas, cualesquiera que sean 
nuestros enemigos.  

5. Nuestra fe católica debe ser activa, 
no pasiva. Debemos poner nuestra fe en 
acción. San Mateo (25,1-45) resalta la na-
turaleza práctica, efectiva de dar de comer 
al hambriento, vestir al desnudo, cuidar al 
enfermo, visitar al prisionero, etc. Estamos 
llamados a reconocer que estamos en rel-
ación con los que son más pobres a nuestro 
alrededor. S.S. Juan Pablo II se basó en esto 
para explicar que Dios nos ha hecho respon-
sables de nuestros prójimos, especialmente 
de aquellos “que son los más pobres, los más 
abandonados y los más necesitados”. Nues-
tra salvación eterna depende de nuestra re-
spuesta activa a los necesitados. 

6. En la búsqueda por la paz, la Iglesia 
Católica debe insistir en que no podemos en-
contrar excusas que decir a quienes no va-
mos a ayudar, incluyendo, por ejemplo, a los 
inmigrantes indocumentados. Isaías dice: 
“Vengan sin dinero, y coman gratuitamente. 
. . .” (55,1). Cualquiera que esté necesitado 
tiene derecho a comer, aun si esa persona 
es un criminal o un terrorista. Nuestra ten-
tación es creer que merecemos lo que ten-
emos, pero eso no es verdad. 

7. Los líderes de la Iglesia católica 
necesitan proclamar estas verdades, no sólo 
la gente de base. Ha sido de mucha ayuda 
cuando el Papa, el Vaticano, o los obispos de 
USA han hablado con fuerza y claramente 
a favor de la paz, la justicia en la economía, 
contra la guerra, la violencia, y todo lo que 
se refiere a la vida humana. Necesitamos es-
cuchar de la jerarquía eclesiástica más ense-
ñanzas y predicaciones claras y poderosas 

sobre estos temas.    
8. Estamos convencidos del poder 

transformador de la educación para con-
vertir corazones y culturas y para crear co-
munidades de fe. Una dimensión clave de la 
“Iniciativa del Pueblo por la Paz” debe ser un 
plan educacional serio para enseñar la Doc-
trina Social Católica, especialmente sobre la 
paz, sobre el verdadero costo y horror de la 
guerra, sobre opciones además de la guerra 
para tratar con criminales, terroristas, na-
ciones deshonestas, etc. 

9. Cristo se entrega a sí mismo como 
paz para su pueblo. Hoy, la Iglesia debe dar 
testimonio de la paz siendo testigos de la 
paz en nuestro mundo. Los líderes de la igle-
sia necesitan presentar a Cristo como paz 
para la Iglesia y a la Iglesia como paz para el 
mundo. 

10. Debemos involucrar a católicos y 
a personas de buena voluntad de otras 
naciones en esta búsqueda de la paz. No 
podemos valernos de nosotros mismos 
solamente. Los escritos de S.S. Juan Pablo II 
sobre la cultura de la muerte y el llamado de 
la Iglesia a desarrollar una cultura de la vida 
tiene potencial como un instrumento útil en 
este proceso. Parte de la cultura de la vida es 
que no nos matemos ni nos dañemos unos a 
otros.  

Conclusión: Invitación 
y Llamado a Ser 

Constructores de la Paz

Pax Christi USA emplea el marco 
de referencia de cuatro áreas 

prioritarias para organizar su trabajo: (1) 
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La Espiritualidad de la No-
violencia; (2) El Desarme y 
Desmilitarización; (3) La Justicia 
Económica e Interracial; y (4) 
Los Derechos Humanos y La 
Restauración Global. 

Las respuestas que recibi-
mos duran el proceso de dis-
cernimiento de la Iniciativa del 
Pueblo por la Paz reafirma el 
compromiso con estas cuatro 
prioridades. También encontra-
mos que se adhieren muy de cer-
ca a los desafíos—militarismo, 
pobreza, y racismo—identifica-
dos por el Dr. Martin Luther King 
Jr. como las formas de opresión 
que deben vencerse para que la 
comunidad amada sea verdad-
eramente una realidad. 

A continuación sigue el re-
sumen de nuestras conclusiones, así como 
también algunas consideraciones para la ac-
ción. 

1. Abolir la Guerra y Promover una Paz 
Justa. Este siglo empezó con una nota de 
optimismo al principio del Tercer Milenio, 
pero pronto nos enfrentamos con el grave 
desafío del terrorismo internacional con 
los ataques del 11 de septiembre de 2001.  
Aunque condenamos sin lugar a dudas esos 
ataques terroristas, y toda forma de terror-
ismo, creemos que la “Guerra contra el Ter-
rorismo” fue el marco de referencia erróneo 
para una respuesta justa y efectiva.  

La guerra contra el terrorismo sirvió 
para polarizar al mundo en “amigos” y “en-
emigos”, empleó mal la simpatía de las na-
ciones del mundo hacia nuestro país, llevó a 

nuestra nación a justificar una guerra de op-
ción como una “guerra preventiva” y la tor-
tura con “interrogatorio mejorado”, y llevó a 
gastos militares para dos guerras los cuales 
exceden los $3 trillones de dólares. 

El pueblo cree que nuestros esfuerzos 
por construir la paz deben dirigirse a las 
mismas raíces de la guerra y del terrorismo: 
el escándalo de la pobreza, el racismo insti-
tucional, y una economía de guerra perma-
nente. 

El pueblo sabe que debemos reanu-
dar la acción para responder a los desafíos 
trazados en 1983 en la carta pastoral de los 
obispos sobre la paz y en la declaración del 
décimo aniversario de ella. Parece especial-
mente importante aprovechar este nuevo 
momento para el desarme nuclear trabaja-
ndo para hacer cambios dramáticos y fun-

Necesitamos el apoyo de la Iglesia para vivir la 
construcción de la paz a la que somos llamados.
Debemos enseñar la no-violencia y la justicia 
social en nuestros seminarios como también 
en entornos laicos. La jerarquía de la Iglesia 
debe publicar y animar a la participación en 
programas tales como JustFaith que hacen 
hincapié en la interconexión. Debemos hablar 
a favor de la paz con palabras que no son 
ambiguas. Nuestros obispos deben ser claros y  
definitivos en su declaración, y todos nosotros 
debemos vivir las palabras que compartimos en 
la Misa semanalmente: “La paz esté contigo”.  
No debemos dejar que sean simplemente 
palabras. Les debemos dar vida. Si realmente 
creemos las palabras de Cristo, creeremos que 
la paz es posible y trabajaremos para lograrla.  
Vivir el Evangelio significa trabajar por la paz.  
Y tomamos muy en serio las palabras que 
Jesús nos dirige, “No tengan miedo”. La Iglesia 
tiene poder cuando trabaja unida. Si decidimos 
colectivamente el trabajar por la paz, las cosas 

cambiarán. (Grupo #62)  



�0

Llamados a Constuir la Paz

damentales en las políticas que se refieren a 
las armas nucleares en USA y para impulsar 
un tratado internacional que declare, de una 
vez por todas, ilegales las armas nucleares. 

El pueblo está consciente de que es im-
portante redefinir la seguridad y promover 
una visión de seguridad inclusiva. Pedimos 
con urgencia a los líderes de nuestra nación 
que busquen una dirección nueva en las rela-
ciones de nuestro país con nuestros vecinos 
globales—una que enfatice la diplomacia, la 
cooperación multilateral, y el diálogo inter-
religioso para construir una mayor comp-
rensión y aceptación de tradiciones y aspi-
raciones diferentes. 

Y el pueblo reconoce que es esencial 
para nosotros, como Iglesia, que elevemos 
una voz moral clara pidiendo el fin de toda 
guerra como un medio para resolver con-
flictos. Verdaderamente la guerra es un fra-
caso para la humanidad. Debemos guiar un 
movimiento global para abolir la guerra de 
la misma manera en que las generaciones 
previas dirigieron el movimiento para abolir 
la esclavitud, y debemos promover alternati-
vas para hacer la paz, construir la paz, y para 
mantener la paz para establecer la justicia y 
las condiciones para una paz duradera.

2. Erradicar la Pobreza y Promover una 
Economía Global Justa y Sostenible. El pueb-
lo afirma que la justicia es el fundamento 
de la paz, como nos lo ha enseñado nuestra 
tradición católica. Millones de personas al-
rededor del globo y en nuestro país han sido 
privadas de la justicia y por esa razón viven 
en un estado de pobreza, que con frecuencia 
se puede caracterizar mejor como miseria.  
Es más, el pueblo ha experimentado directa-
mente que la pobreza es una “violencia in-

stitucionalizada” y, por lo tanto, niega la dig-
nidad humana de aquellos que son pobres y 
destruye el bien común global.   

Como católicos, creemos que la Iglesia 
está llamada a trabajar por la erradicación 
de la pobreza, tanto en los Estados Unidos 
como globalmente. “La pobreza en los Esta-
dos Unidos es una herida moral y social en 
el alma de nuestro país”.40 En términos de 
aquellos que son pobres alrededor del glo-
bo, “el lugar especial de los pobres en esta 
perspectiva moral significa que responder 
a las necesidades básicas de los millones de 
personas necesitadas y hambrientas en el 
mundo debe ser el objetivo número uno de 
la política internacional”.41  

Los últimos treinta años han sido testigos 
de un cambio completo en el compromiso del 
gobierno federal hacía los pobres y el des-
mantelamiento del contrato social que em-
pezó a trabajar con el Nuevo Acuerdo (New 
Deal) y la Gran Sociedad (Great Society). La 
economía de “filtración” y las estrategias 
para la globalización del mercado libre han 
llevado a mayor desigualdad económica y a 
disminuir la calidad de vida de los que son 
pobres. La desregularización y la avaricia 
corporativa han llevado al derrumbe de los 
mercados financieros, poniendo en peligro 
la economía global, y forzando a las perso-
nas por todo el globo a entrar en un estado 
de inseguridad económica grave. 

“’Toda persona tiene derecho a la vida, 
la comida, la ropa, el techo, el descanso, el 
cuidado médico, la educación, y el empleo’. 
. . . La sociedad en su totalidad, obrando a 
través de instituciones públicas y privadas, 
tiene la responsabilidad moral de mejorar la 
vida humana y proteger los derechos huma-
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nos. . . . el gobierno tiene la responsabilidad 
esencial en esta área”. 42

El pueblo aprecia y entiende que la Igle-
sia está en una posición única para levantar 
su voz moral y llamar a una re-estructura-
ción del sistema económico que al presente 
pone las ganancias antes de las personas y 
desafiar el escandaloso gasto en cuestiones 
militares frente a la necesidad humana ma-
siva. También creemos que dado el calenta-
miento global y la demasiada dependencia 
de nuestra nación en fuentes de energía 
no-renovables—una dependencia que con-
tribuye a la degradación del aire, del agua, 
y de la tierra y que crea conflictos sobre los 
recursos—el cuidado de la creación y la res-
tauración global deben ser elementos esen-
ciales de nuestro trabajo por la paz. 

3. Desmantelar el Racismo y Promover 
la Igualdad Racial y la Diversidad. Sabemos 
que para dar fin a la guerra y a la pobreza, y 
lograr la paz y asegurar la justicia, debemos 
trabajar sin descanso para dar fin al racismo 
en todas sus formas, desde el prejuicio in-
dividual hasta el racismo institucional y la 
opresión racial sistémica. 

El racismo es tanto una causa de la raíz 
como una consecuencia de la guerra. Está ín-
timamente enlazado con la pobreza, puesto 
que un número desproporcionado de per-
sonas que viven en la pobreza en los Esta-
dos Unidos así como en todo el mundo son 
personas de color. El sentimiento creciente 
contra los inmigrantes junto con los ataques 
después del 11 de septiembre en comuni-
dades sudasiáticas, árabes, y musulmanes 
son rostros particularmente alarmantes del 
racismo, que han avivado una cultura de 
miedo. 

Desde los tiempos de la colonia hasta el 
presente, el racismo ha estado íntimamente 
ligado con el privilegio blanco. El privilegio 
blanco significa que “hay oportunidades de 
las cuales gozan los Blancos que las Perso-
nas de Color no pueden simplemente com-
partir”.43 El privilegio blanco desplaza la 
atención sobre cómo las personas de color se 
ven afectadas por el racismo a cómo las per-
sonas blancas gozan de ventajas debido a él. 
“El privilegio blanco es el resultado de políti-
cas sociales, instituciones, y procedimientos 
que deliberadamente crearon un sistema 
que aumentó el bienestar de los americanos 
blancos y limitó las oportunidades para las 
personas de color”.44 

El pueblo reconoce que debemos ren-
ovar nuestro compromiso con la igualdad 
racial como una meta y prioridad nacional. 
Debemos apoyar políticas públicas que di-
rectamente mejoren la calidad de vida de 
personas de color, tales como una reforma 
comprensiva de la justicia penal y una re-
forma integral de las leyes de inmigración, 
como también de políticas progresivas de 
acción afirmativa sobre educación y empleo 
e igualdad de acceso a habitaciones y al cui-
dado de salud asequibles. 

Para las personas que son blancas, la 
clave para desmantelar el racismo y renun-
ciar al privilegio blanco empieza “cultivando 
una posición de solidaridad proactiva y aso-
ciaciones sólidas con comunidades de color . 
. . como un paso para vencer nuestra ceguera 
al privilegio racial y convertirnos en mejo-
res defensores de la justicia racial tanto en 
nuestra iglesia como en nuestra sociedad”.45 

El pueblo espera que nosotros, como 
Iglesia, nos opongamos valerosamente a las 
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fuerzas que promueven el miedo, el odio, y 
le división en nuestras comunidades y nos 
unamos con aquellos a quienes de les echa 
la culpa, son víctimas, o son oprimidos.  

4. Construir la Comunidad Amada y 
Promover el Bien Común Global. Finalmente, 
el pueblo está comprometido a construir las 
bases de la comunidad amada. Afirmamos 
que hemos escuchado el clamor de nuestro 
pueblo, cuyo sufrimiento nos ha traspasado 
el corazón y cuyas aspiraciones nos han 
llenado de esperanza. Con ellos y con la gente 
de fe en todo el mundo, buscamos un mundo 
en paz, donde la dignidad de cada persona, la 
igualdad racial, la justicia social y económica, 
y la integridad de toda la creación están en el 
centro de nuestros esfuerzos por construir 
la paz. 

El pueblo espera continuar desarrollan-
do relaciones correctas dentro de nuestras 
comunidades y con todos los pueblos del 
mundo, dando la mano a comunidades con 
historias diferentes y a los sectores más 
marginados de nuestra sociedad, y promovi-
endo el diálogo y la cooperación entre las 
culturas. La globalización de la solidaridad, 
la economía global justa y sostenible, y la 
restauración global del planeta deben ser 
centrales para estos fines. 

El pueblo opone la violencia en todas sus 
formas, bien sea la violencia institucionaliza-
da de la pobreza y el racismo o la violencia ll-
evada a cabo por terroristas o por la guerra.  
Sólo se puede lograr la paz si se garantiza la 

seguridad humana de todos los pueblos. 
Finalmente, el pueblo eleva la súplica ve-

hemente de S.S. Pablo VI el 4 de octubre—el 
aniversario de San Francisco—en 1965 en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
cuando exclamó: “¡No más guerra, nunca 
jamás la guerra!” Y hacemos eco a la frase 
de S.S. Juan Pablo II que dice: “la guerra es 
siempre un fracaso para la humanidad”.  So-
mos un pueblo de fe; creemos que es posible 
otro mundo—un mundo sin guerra—y nos 
comprometemos nosotros mismos y a nues-
tra Iglesia a ayudarle a nacer.  

Como Pax Christi USA, junto con orga-
nizaciones católicas que participaron en la 
Iniciativa de los Pueblos por la Paz y con to-
das las personas de buena voluntad, afirma-
mos nuestra “vocación esencial a construir 
la paz”, una visión por la paz y la seguridad 
de todos los seres humanos basada en el 
Evangelio. Como individuos, como Iglesia, 
como nación, estamos “llamados a algo nue-
vo”, llamados a ser constructores de la paz y 
a enfrentar juntos con firmeza los desafíos y 
la promesa de paz en el siglo XXI.  

Esta paz es la base de la comunidad amada 
a la que somos llamados como hermanas 
y hermanos en Cristo. Ésta es la invitación 
y el llamado que hemos recibido—ser 
constructores de la paz. Ésta es la promesa 
de la paz con justicia, el Shalom bíblico, ése 
es el don de Dios de paz a todos los pueblos 
y a todas las naciones de la tierra.
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En 2003, para conmemorar el vigésimo aniversario de su famosa carta pastoral sobre la paz, El 

Desafío de la Paz: Promesa de Dios y Nuestra Respuesta, la Conferencia de los Obispos Católicos 
de los Estados Unidos publicó una declaración, “Llamados a ser Constructores de la Paz”. 
Reafirmó la centralidad de la vocación a construir la paz e incluyó una invitación a los fieles a 
reflexionar sobre las diferentes formas como pueden ser “centinelas de la paz”. 

Para responder a esta invitación de los obispos, Pax Christi USA inició conversaciones con 
otras organizaciones nacionales católicas para explorar cómo podríamos colaborar en el es-
fuerzo para incluir a los católicos en la reflexión sobre esta “vocación esencial de construir la 
paz”. La colaboración evolucionó en lo que se conoce como “Una Iniciativa del Pueblo por la 
Paz”. 

La Iniciativa trataba de “leer los signos de los tiempos” en el contexto histórico de hoy 
y aplicar la sabiduría de la Biblia y de la Doctrina Social Católica para articular los desafíos 
nuevos para la paz con que nos enfrentamos. Desde el principio, el principio director fue el 
poner en el centro de la reflexión las experiencias y perspectivas de aquellos más marginados 
de la sociedad, particularmente las comunidades de color, las mujeres y los empobrecidos.  
Este intento fue tanto un desafío como un compromiso para incluir mayor diversidad racial 
en el trabajo de construir la paz en el futuro. La Iniciativa también sirvió para enraizar más 
profundamente el trabajo por la justicia como una base esencial para la paz y elevar el bien 
común global como central para la visión de la comunidad amada a la cual estamos todos 
llamados como hijos de Dios.  

Leer los Signos de los Tiempos

En este momento de la historia, podemos ser testigos de las destructoras formas de la violencia 
política, del apartheid económico, de la exclusión social, y de las prioridades desplazadas 
en nuestras comunidades locales y en nuestro mundo. También encontramos que estamos 
viviendo en una sociedad marcada cada vez más por el aislamiento, el distanciamiento 
y la desintegración social, política, cultural, y de la cohesión comunitaria. Entre más y más 
personas siguen el ejemplo de la poderosa influencia socializante de la cultura popular que se 
transmite en nuestros medios de comunicación masiva, las fuentes tradicionales de sabiduría 
y comunidad se olvidan y pierden su influencia. Esta pérdida de apoyo de la familia y de la 
comunidad se complica aún más por el deterioro de la credibilidad en nuestras instituciones 
sociales.   

El mundo del siglo XXI es dramáticamente diferente del mundo de la Pastoral para la Paz 
original. En nuestras reflexiones encontramos que los presentes desafíos para la paz están ín-
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timamente relacionados con lo que el Dr. Martín Luther King Jr. nombró hace más de cuarenta 
años los “trillizos gigantes del racismo, la pobreza, y la guerra”. A estos tres añadimos otro, la 
degradación ambiental que amenaza al planeta y a la existencia de generaciones futuras. En un 
esfuerzo por examinar los desafíos para la paz y responder al llamado a ser constructores de 
paz, no es una coincidencia que hayamos encontrado una base común como organizaciones y 
comunidades católicas trabajando por abolir la guerra y promover una paz justa, erradicar la 
pobreza y promover una economía global justa y sostenible ecológicamente, y desmantelar el 
racismo y promover la igualdad y diversidad racial. 

Reflexión Teológica sobre los Desafíos para la Paz 

Nuestra reflexión teológica sobre los desafíos para la paz empieza con nuestro propio encuentro 
personal con Cristo Resucitado. Es nuestro encuentro con Jesús lo que da forma a nuestra idea 
de la paz. Es nuestra experiencia de Cristo Resucitado en nuestras familias y comunidades 
lo que da expresión a esa fe. Es esa fe la que nos empuja a mirar al mundo y examinar los 
obstáculos para la paz. 

Nuestra sociedad ha llegado a creer más y más que la violencia puede ser redentora. Se 
cree que la violencia tiene el poder de conquistar y de salvarnos del mal y de establecer la jus-
ticia. El poder de la violencia parece más seductor cada día conforme se convierte en el modo 
preferido de resolver los conflictos.  

La violencia en todas sus formas es pecaminosa porque destruye la dignidad humana y el 
bien común. Cuando la violencia llega a institucionalizarse—como pobreza, guerra, o racismo—
se convierte en una forma de idolatría, negando la soberanía de Dios y el poder redentor del 
amor de Jesucristo. Como dice en el Evangelio según San Juan, en lugar de la verdad recibimos 
mentiras; en lugar de luz, tinieblas; en lugar de libertad, esclavitud; en lugar de vida, muerte. 

Celebramos Signos de Esperanza y Resistencia

Conforme seguimos adelante para responder a los desafíos y la promesa de la paz, nos fijamos 
en los ejemplos de Cristo y de nuestras tradiciones católicas para encontrar la sabiduría y 
el valor de aceptar la vocación de llegar a ser constructores de la paz. Hemos encontrado 
que no estamos solos sino estamos rodeados de “una nube de testigos” (Hebreos 12,1-4),  
constructores de la paz que han enfrentado directamente los desafíos y han dado su vida como 
una ofrenda generosa a la justicia, al servicio, y al amor. A través de su ejemplo, vemos el trabajo 
que debemos continuar, la esperanza que debemos fomentar, y la resistencia que debemos 
mostrar aun frente a tanto desafío.  

Creemos que es esencial para nosotros, como Iglesia, elevar una voz moral clara que pida 
el fin de toda guerra como medio para resolver conflictos. La guerra es verdaderamente un fra-
caso para la humanidad. Debemos dirigir un movimiento global para abolir la guerra, así como 
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los de generaciones anteriores dirigieron el movimiento para abolir la esclavitud. Debemos 
promover alternativas para la construcción de la paz, el aumento de la paz, y el mantenimiento 
de la paz con el fin de establecer la justicia y las condiciones para una paz duradera. 

Reconocemos que la Iglesia está en una posición única para elevar su voz moral para pedir 
una re-estructuración audaz del sistema económico que pone la ganancia arriba del pueblo 
y para desafiar los escandalosos gastos militares frente a las necesidades humanas masivas.  
También creemos que dado el calentamiento global y la gran dependencia de nuestra nación 
en fuentes de energía no-renovables, el cuidado de la creación y la restauración global son el-
ementos esenciales de nuestro trabajo por la paz. 

Sabemos que para poner fin a la guerra y a la pobreza, y para lograr la paz y asegurar la jus-
ticia, debemos trabajar sin descanso para dar fin a la violencia del racismo en todas sus formas, 
desde el prejuicio individual hasta el racismo institucional y la opresión racial sistémica. Uni-
dos, como personas de color y blancas, debemos cultivar la solidaridad, asociaciones sólidas, y 
un aprecio mutuo y de nosotros mismos.  

Finalmente, nos comprometemos a construir las bases de la comunidad amada. Afirmamos 
que hemos escuchado el clamor de nuestro pueblo, cuyo sufrimiento bajo los muchos disfraces 
de la violencia nos ha traspasado el corazón y cuyas aspiraciones nos han colmado de esper-
anza. Con ellos y con el pueblo de fe en todo el mundo, buscamos un mundo en paz, donde la 
dignidad de cada persona, la igualdad racial, la justicia social y económica, y la integridad de 
toda la creación estén en el centro de nuestros esfuerzos para construir la paz. 

Como Pax Christi USA, junto con organizaciones católicas que participaron en la Iniciativa 
del Pueblo por la Paz y con todas las personas de buena voluntad, afirmamos nuestra “vocación 
esencial de construir la paz”, una visión de paz y una seguridad humana inclusiva basada en 
el Evangelio. Como individuos, como una Iglesia, como una nación—estamos “llamados a algo 
nuevo”, llamados a construir la paz, y llamados a enfrentar resueltamente los desafíos y la 
promesa de paz en el siglo XXI.   
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Preguntas para Reflexionar
Leer los Signos de los Tiempos

• ¿Cómo somos y estoy construyendo la comunidad auténtica? 

• ¿Donde y con quién pueden practicar encontrando los “puntos comunes” dentro de 
nuestras comunidades locales? 

• ¿Cómo podemos practicar y promover una ética del “bien común”? 

Reflexión Teológica

• ¿Cómo ha escuchado, visto, y tocado a Jesús el Cristo Resucitado, el Príncipe de la Paz? 

• ¿Cómo ha profundizado su identificación con Jesús su comprensión de la paz? 

• ¿Qué son los ídolos en nuestras vidas individuales y en nuestra cultura que influyen 
negativamente la dignidad humana y el bien común? 

• ¿Cuales practicas o disciplinas espirituales le arraigan en el trabajo de la paz y la justicia 
para el tirón largo? 

• ¿Cómo lleva a cabo los principios de la Doctrina Social Católica en su vida: su familia, su 
comunidad, su trabajo/escuela, su iglesia? 

Celebramos los Signos de Esperanza y Resistencia

• ¿Cómo involucra su vida de oración la paz y la construcción de paz? 

• ¿Quien nos inspira en el trabajo para la paz y la justicia? 

• ¿Cual sabiduría tiene que ofrece nuestra fe religiosa y la tradición de nuestra Iglesia al 
mundo de hoy? 

• ¿Cómo modelaré lo que proclamo que creer?





LLAMADOS A CONSTRUIR LA PAZ:
El Desafío y la Promesa de Paz 
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