
Nuestra Historia
Pax Christi USA es el movimiento católico nacio-
nal de la paz y de la justicia alcanzando a más de 
medio millón de católicos. Nuestros miembros 
incluyen comunidades religiosas, paróquias, obis-
pos, más de 250 grupos locales y universitarios, y 
17 regiones que coordinan actividades en sus pro-
pias zonas geográficas.
Pax Christi USA comenzó en los Estados Unidos 
en 1972 como una iniciativa de un pequeño grupo 
católico, principalmente laicos. Nuestros miem-
bros fundadores estuvieron activos en el movi-
miento de derechos civiles, protestando la guerra 
en Viet Nam, y trabajando por el desarme nuclear.
Pax Christi USA es una sección de Pax Christi In-
ternacional que fue fundada en 1945 cuando un 
pequeño grupo de personas en Francia se juntaron 
para orar por la paz. Lo que les mantuvo en unión 
fue la angustiosa experiencia: católicos franceses y 
alemanes, que profesaban la misma fe y celebraban 
la misma Eucaristía, se habían matado por mil-
lones entre ellos mismos en el siglo XX. Por lo tan-
to, oraron por el perdón, la reconciliación y la paz. 

Nuestras Prioridades
La Espiritualidad de La No-Violencia y

Establecimiento de La Paz
El Desarme, La Desmilitarización y

La Reconciliación con Justicia
La Justicia Económica e Interracial en Los EE.UU.
Los Derechos Humanos y La Restauración Global

Declaración de Nuestra Visión

Quienes Somos: Basada en el Evangelio y la doc-
trina social católica, Pax Christi USA es una or-
ganización de miembros que rechaza la guerra, 
los preparativos para la guerra, todas las formas 
de la violencia, de la dominación, y del racismo 
personal y sistémico. Nosotros somos PCUSA, 
una sección de Pax Christi Internacional; como 
tal somos un movimiento católico de paz y de 
justicia que trata de modelar la Paz de Cristo 
en nuestro testimonio del mandato de la no-
violencia a la Cruz.

Lo Que Hacemos
•	 Guiados por la espiritualidad de la 

no-violencia, abogamos y ofrecemos 
dirección para el desarme, la desmili-
tarización y la reconciliación con justi-
cia, la inclusividad, la justicia económi-
ca e interracial, los derechos humanos y 
el cuidado de la creación.

•	 Tratamos por medio de la oración, del 
estudio y de la acción de estar atentos a 
la interrelación de las cuestiones funda-
mentales indicadas anteriormente y de 
estar conscientes de su impacto en res-
puesta a nuestra comunidad mundial. 

•	 Trabajamos para alinear nuestras es-
tructuras organizativas, políticas, y 
practicas con nuestra intención de ser 
un movimiento católico antirracista y 
multicultural para la paz y la justicia.

Nuestra Visión: Un mundo más pacífico, jus-
to, y sostenible por medio de los esfuerzos de 
nuestros miembros y en colaboración con otros 
grupos.

Pax Christi USA
El Movimiento Católico Nacional de Paz con Justicia

www.paxchristiusa.org  |  info@paxchristiusa.org
202-635-2741

¡Únete a nosotros!
Yo creo en la paz y quiero ser miembro de Pax Christi USA.

(Favor de escribir de manera legible. Se puede pagar
con cheque o con tarjeta de crédito)

Nombre _________________________________
Dirección _______________________________
Ciudad ___________________  Estado_________
C.P.  ____________  Teléfono _________________
Correo Electrónico _________________________
Las cuotas anuales de membresía son:
__ $40 Individuos   __$250 Comunidades Religiosas 
__ $150 Otras Instituciones   __ $150 Parroquias

Dependemos de la generosidad de nuestros miembros. 
Por favor, considere incluir una contribución adicional.

MC/Visa # _______________________________________
Fecha Exp. ________ CVN#/Código de Seguridad ________
Firma __________________________________________

____ Sí, me gustaría recibir más información so-
bre la participación de iniciar un capítulo local.
____ Sí, me gustaría obtener información sobre 
cómo debo expresar mi voluntad o un legado.

El Círculo de Sustentadores para la Paz y la Justicia

Ahora más que nunca, necesitamos personas que 
creen en nuestra labor dispuestas y capacitadas para 
sostener nuestros esfuerzos por la paz con justicia. El 
Círculo de Sustentadores le permite realizer donacio-
nes seguras y convenientes. Cuando usted se compro-
mete para  ser un “Sustentador”, usted nos provee un 
apoyo en cual podemos confiar. Una donación men-
sual nos ayuda a planificar y construir una base que 
llega a más constituyentes emergentes, para que nues-
tra misión se haga más visionaria y eficaz.

Para convertirse en un sustentador, a continuación 
seleccióne una cantidad mensual, además de la in-
formación de su tarjeta de crédito que llenó anterior-
mente. Usted puede cancelar su donación mensual en 
cualquier momento.

__ $15  __ $25  __ $50  __ $100  $___ otra cantidad 

Favor de enviar este formulario: 
Pax Christi USA, 415 Michigan Ave. NE, Suite 240

Washington, D.C. 20017



El Movimiento Católico Nacional de La Paz
www.paxchristiusa.org

La Oración | El Estudio | La Acción
Pax Christi USA utiliza un modelo de oración, de es-
tudio y de acción para trabajar para la paz con justicia 
y promueve la importancia de comprender las causas 
profundas de la injusticia y de la violencia. 
Miembros de Pax Christi USA trabajan de muchas 
maneras:

•	 Implementación de programas de resolución 
de conflictos en las  escuelas secundarias, cole-
gios y universidades

•	 Preparación de alertas de acción para pedir la 
abolición de la tortura, la pena de muerte y la 
detención ilegal

•	 Presentación de programas en parroquias so-
bre el proceso de la paz

•	 Contacto con los funcionarios para asuntos 
relacionados con los derechos humanos en los 
EE.UU. y en el extranjero

•	 Realización de talleres contra el racismo
•	 Participación en eventos para el llamamiento a 

la no-violencia cristiana 
•	 Alianza con organizaciones para la paz con las 

iniciativas de la justicia

Recursos para La Educación para La Paz
Pax Christi USA ofrece múltiples recursos para la 
oración, el estudio, y la acción. Por medio de recur-
sos como nuestra hoja informativa, The Peace Current, 
nuestra red de correo electrónico, y nuestra pagina web, 
los usuarios pueden encontrar las herramientas que 
necesitan para orar, estudiar y actuar como individuos 
en grupos. Nuestra tienda en línea ofrece tarjetas de 
oración, folletos para el Adviento, la Cuaresma, y más. 

Grupos Locales y Regionales
Grupos locales de Pax Christi USA, ofrecen oportuni-
dades de unirse con otros en comunidad, para
profundizar su comprensión sobre el llamado del evan-
gelio a la paz y a la justicia. Los grupos se reúnen regu-
larmente en los vecindarios, parroquias, comunidades 
religiosas, escuelas secundarias, y en los campus uni-
versitarios para orar, estudiar y actuar para la paz y la 
justicia sobre cuestiones locales, nacionales, y globales.  
Póngase en contacto con la oficina nacional si está inte-
resado en iniciar o unirse a un grupo local.

El Equipo de Lucha Contra el Racismo
de Pax Christi USA

Pax Christi USA trata de adoptar una identidad 
antirracista y de hacer todo su trabajo desde una 
perspectiva semejante, con la convicción que el 
racismo personal y sistémico perpetúa la violencia 
en nuestras comunidades y resulta en un profundo 
quebrantamiento espititual y social.
El Equipo de Lucha Contra el Racismo de Pax 
Christi USA persigue esta transformación por el 
medio de crear relaciones intencionales y la par-
ticipación plena en todas las comunidades multi-
culturales, logrado a través de:

•	 Estructuras organizativas que animan el 
diálogo y el respeto mutuo, y que crean la 
responsabilidad a las comunidades de color

•	 Políticas que afirman la dignidad y los do-
nes de cada persona 

•	 Prácticas que mantienen múltiples y a vec-
es contradictorias perspectivas en tensión 
creativa

•	 Procesos de tomar decisiones que depen-
den de e incorporan la identidad multicul-
tural de la iglesia

“Es tarea entonces de todos los hombres 
construir la paz, a ejemplo de Jesucristo, 

a través de estos dos caminos: promover y 
practicar la justicia, con verdad y amor…”

 

~Papa Francisco


