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Comprendamos el mensaje del Papa Francisco “No
violencia: Un estilo de política para la paz”

E

l comienzo del nuevo año recibe a muchas
personas en todo el mundo con la necesidad
de recuperarse de las injusticias políticas,
económicas y sociales. En respuesta, el
Papa Francisco ofrece su mensaje del Día
Mundial de la Paz del 2017 sobre la necesidad de
la no violencia como un estilo de política. Esta es la
primera enseñanza significativa de un Papa sobre la no
violencia.
Nuestro mundo roto
En su mensaje, el Papa Francisco repite su observación
de que “nos encontramos comprometidos en una
horrible guerra mundial combatida “poco a poco” o
en la Tercera Guerra Mundial “a cuotas”. Su mensaje
es que la no violencia activa es el único camino seguro
para la paz: “La violencia no es el remedio para
nuestro quebrantado mundo “.
Investigaciones han demostrado que combatir
la violencia con violencia no conduce a una paz
sostenible. El Papa Francisco escribe que, en el mejor
de los casos, un orden mundial mantenido por medios
violentos conduce a migraciones forzadas y enormes
sufrimientos, debido a que los recursos son desviados
para fines militares y distanciados de las necesidades
cotidianas de los jóvenes, familias en dificultades,
ancianos, los enfermos y la gran mayoría de la gente.
“En el peor de los casos, puede llevar a la muerte,
física y espiritual, de muchas personas, si no de todas”.
Repitiendo un principio que nombró en La Alegría
del Evangelio, el Papa nos pide que vayamos más allá
de la superficie de un conflicto, veamos a los demás
en su “dignidad más profunda” y “hagamos de la no
violencia activa nuestra forma de vida”.

La enseñanza de Jesús
Con gran claridad, el Papa Francisco declara: “Jesús
mismo vivió en tiempos violentos. Sin embargo, él
enseñó que el verdadero campo de batalla, donde
la violencia y la paz se encuentran, es el corazón
humano: porque “desde el interior, desde el corazón
humano, vienen las malas intenciones” (Marcos 7:21).

“Ser hoy verdaderos discípulos
de Jesús significa también
aceptar su propuesta de la no
violencia.” — Pope Francis
“Quien acepta la Buena Nueva de Jesús es capaz de
reconocer la violencia interior y ser sanado por la
misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en un
instrumento de reconciliación”.
Manual para el establecimiento de la paz
El Papa Francisco recomienda el Sermón de la
Montaña como un “manual” para el establecimiento
de la paz y nos desafía a todas las personas,
particularmente a los líderes políticos y empresariales,
a las instituciones internacionales y a los legisladores
a estudiar el Sermón de la Montaña y aplicar las
Bienaventuranzas en el ejercicio de sus respectivas
responsabilidades. Las ocho Bienaventuranzas
proporcionan un “retrato de la persona que podríamos
describir como bendecida, buena y auténtica”.

La Iniciativa Católica de Noviolencia, un proyecto de Pax Christi Internacional, afirma la visión y la práctica de la no violencia activa
en el seno de la Iglesia Católica. Visítenos en www.nonviolencejustpeace.net.

Cómo se ve la no violencia
Al refutar la imagen de la no violencia como pasividad y rendición, el Santo Padre proclama que la historia ha
demostrado que “la práctica decisiva y consistente de la no violencia ha producido resultados extraordinarios”
y la no violencia activa es “más potente que la violencia”. Algunos de los grandes creadores de paz que el Papa
menciona son:
• Martin Luther King de los Estados Unidos llevó a cabo luchas pacíficas para cumplir su “sueño” de los
derechos civiles y políticos para los afroamericanos. “Ese sueño continúa inspirándonos a todos”, dijo el
Papa Francisco durante su discurso en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en el 2015.
“Estoy feliz de que Estados Unidos continúe siendo, para muchos, una tierra de ‘sueños’. Sueños que
nos conducen a la acción, a la participación, al compromiso. Sueños que despiertan lo más profundo y
verdadero en la vida de un pueblo”.
• Madre Teresa de Calcuta es conocida por muchos como “la santa de los pobres”. En su homilía durante
la Misa en la que Madre Teresa fue canonizada en 2016, el Papa Francisco dijo: “Ella se doblegó ante los
desvalidos abandonados a morir a la orilla de un camino, viendo en ellos la dignidad que Dios les había
dado. Ella hizo oír su voz ante los poderes de este mundo, para que así pudieran reconocer su culpa por el
crimen de pobreza que crearon”.
• Leymah Gbowee de Liberia y las miles de mujeres liberianas, cuyas protestas no violentas y sus oraciones
llevaron al final pacífico de la segunda guerra civil en Liberia en 2003.
• Mahatma Gandhi, un hindú, y Khan Abdul Ghaffar Khan, un musulmán, que lideraron la resistencia civil
no violenta durante la lucha de la India por su independencia.
La no violencia en la familia
El Papa Francisco señala que el éxito de la no violencia activa comienza en la familia y en nuestras prácticas
personales que modelan la esperanza. La familia es donde aprendemos a comunicarnos y mostrar una generosa
preocupación de los unos por otros, a resolver fricciones y los conflictos “no por la fuerza, sino por el diálogo,
el respeto, la preocupación por el bien del otro, la misericordia y el perdón”. El Papa subraya la necesidad de
extender el respeto por la dignidad humana más allá de la familia y para nuestros enemigos también.
Iniciativa Católica de la No Violencia
El Papa Francisco seleccionó la no violencia activa como su tema para este 50º Día Mundial de la Paz a
petición de los participantes de la conferencia No violencia y Paz Justa celebrada en Roma en abril de 2016.
Más de 80 participantes concluyeron la conferencia enviando una Apelación a la Iglesia para que se convierta
en un “testigo vivo” de las enseñanzas de no violencia de Jesús. Pax Christi International respondió lanzando
la Iniciativa Católica de No Violencia (CNI) para promover la Apelación y una mayor comprensión de la no
violencia dentro de la iglesia. Lea la apelación y aprenda más sobre CNI en https://nonviolencejustpeace.net/ .
La Fe en acción
• Ore por la iglesia, para que ella adopte las enseñanzas de Jesús sobre la no violencia y apoye todos los
empeños para construir la paz a través de la no violencia activa y creativa.
• Lea el mensaje con su familia y la parroquia y pregúntense los unos a lo otros: ¿Cómo puede el Espíritu
Santo llamarnos para ser creadores y artífices activos de paz? http://bit.ly/WorldDayofPeace2017
• Compartir ampliamente el mensaje con los líderes políticos y religiosos, los jefes de instituciones
internacionales y los ejecutivos de negocios y medios de comunicación.
• Organice una exposición de “El Sultán y el Santo” sobre la heroica aventura de paz de San Francisco de
Asís en 1220. ¿Cómo podría el Espíritu Santo llamar a nuestra comunidad de fe a ser activos artífices de
paz?
• Adopte una actividad de no violencia en su vida diaria. Aquí hay 64 maneras de practicar la no violencia:
https://www.k-state.edu/nonviolence/media/64ways_list.htm.

