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RESUMEN EJECUTIVO
LLAMADOS A CONSTRUIR LA PAZ
El Desafío y la Promesa de Paz
en el Siglo XXI
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 esfuerzo 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
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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 íntimamente 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 justicia. 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
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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 fracaso para la humanidad. Debemos dirigir un movimiento global para abolir la guerra, así como
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 elementos 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 justicia, 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. Unidos, 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 esperanza. 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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