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El Papa llama a la noviolencia en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2017 

Nos invita a “hacer de la noviolencia activa nuestro camino de vida” 

 
En su mensaje “La noviolencia: Un estilo de política para la paz”, para la 50ª Jornada Mundial de la Paz, 
celebrada cada año el 1 de enero, el Papa Francisco hace un llamado vehemente a las personas de cada 
lugar a practicar la noviolencia activa, haciendo notar que la “decisiva y consistente práctica de la 
noviolencia ha producido resultados impresionantes”. 
 
La Iniciativa Católica sobre Noviolencia, un esfuerzo global para afirmar la visión y la práctica de la 
noviolencia activa en el corazón de la Iglesia Católica, se siente inspirada y profundamente agradecida 
por el llamado que hace el Papa a los líderes políticos y religiosos, dirigentes de organizaciones 
internacionales y ejecutivos de empresas y medios de comunicación para “aplicar las bienaventuranzas 
en el desempeño de sus propias responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad 
o la empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz; de dar muestras 
de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier 
precio… Trabajar de este modo significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y 
construir la amistad social. La noviolencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo la 
unidad es más importante y fecunda que el conflicto”. 
 
La Iniciativa Católica sobre Noviolencia se formó para promover la implementación de las peticiones 
hechas en el Llamado a la Iglesia Católica a comprometerse de nuevo con la noviolencia que es central 

en el Evangelio, declaración final de la prominente Conferencia sobre noviolencia y paz justa realizada 
en Roma en abril de 2016, co-patrocinada por el Pontificio  Consejo de Justicia y Paz, Pax Christi 
Internacional y otras organizaciones. 
 
“Merece especial atención el hecho de haber recibido el mensaje del Papa Francisco en este tiempo” 
dijo Marie Dennis, co-presidente de Pax Christi Internacional. “La semana pasada estuvimos reunidos 
con nuestras organizaciones miembros en África para una conferencia regional titulada ‘Noviolencia en 
África: Creando un futuro de esperanza’ durante la cual las y los participantes respaldaron el Llamado a 

la Iglesia Católica a comprometerse de nuevo con la noviolencia que es central en el Evangelio. La mayor 
parte del tiempo compartido en esos días se concentró en las formas de recuperar espacio civil y en 
cómo promover la noviolencia de múltiples maneras. El mensaje del Papa para la Jornada de 2017 
resuena profundamente en nosotros dado que el trabajo de Pax Christi Internacional y sus 
organizaciones miembros se ha dedicado por muchos años a encontrar soluciones creativas y pacíficas al 
conflicto violento”. 
 
 Para mayor información, incluyendo recursos sobre la Jornada Mundial de la Paz para parroquias y 
comunidades, visite www.nonviolencejustpeace.net o escriba a nonviolence@paxchristi.net. 
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