PUNTOS DE PAZ

Fraternidad de Paz Luterana

Paz en nuestro mundo •Paz en nuestra nación • Paz en nuestro vecindario • Paz en nuestros hogares • Paz en nuestros corazones

No se conformen a este mundo, sino sean transformados… Vivan en armonía los unos con los otros
No paguen a nadie por el mal… Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Romanos 12
Para los cristianos, el papel de pacificador esta enraizado en nuestra experiencia de un Dios quien es paz, quien
nos da paz, y quien nos llama a ser parte de la paz y la justicia. Pacificación es una manera específica de vivir las
enseñanzas de Jesús y dar testimonio de la presencia de Dios.
La palabra bíblica Shalom significa mucho más que simplemente paz o bondad. Ella incluye el concepto de justicia,
una comunidad incluyente, una totalidad. La vida de Jesús y de la iglesia primitiva encarnan estos conceptos y nos
proporcionan un nuevo modelo de cómo todos podemos vivir juntos. Ese modelo de discipulado esta fundamentado
en la propia resistencia de Jesús a la violencia y en sus actividades diarias de tocar, hablar, sanar, y comer con
todos.

Guiando Una Sesión . . .

Guiando Una Sesión. . . Lee en voz alta el texto de Romanos (mencionado arriba)
y los párrafos de introducción, luego divide a los presentes en pequeños grupos.
Reparte a cada grupo uno o dos de los textos de cada una de las cinco áreas
(folletos en la versión de la sesión-1 de este material). Pide a cada grupo que lea,
discuta, y luego explique con una palabra o frase cada elemento de Shalom que
encontraron en sus textos. ¿Cómo sería el comportamiento de nuestras congregaciones si nos referiríamos a esto cuando compartimos la paz o decimos “La paz
sea contigo.”

. . . O una Serie

extendiendo los temas a lo largo de varias sesiones y permitiendo que haya tiempo
para actividades participativas y mayor discusión. Sugerimos que se tome una
sesión para cada uno de los cinco elementos. Analicen los versículos bíblicos y las
preguntas en pequeños grupos o en conjunto; usa una actividad para aplicar las
percepciones en cada concepto.

Ideas para actividades:

Bondad: En parejas, compartan acerca de una oportunidad en que fueron vistos a
menos. Luego piensa en una persona a quien tú has visto a menos. Escribe acerca
de lo que tu consideras son buenas cualidades en esa persona. Ora por estas
personas como individuos. Comparte acerca de tus percepciones.
Justicia: Discutan sobre el segmento de Nashville en Una Fuerza Mas Poderosa
(vea a seguir) o sobre historias acerca de la pacificación (a la derecha). Escribe
cartas respecto a una injusticia en tu comunidad o en el mundo al periódico local y/
o a las autoridades elegidas.
Comunidad Incluyente: Comparte acerca de experiencias en que haz vencido
diferencias. ¿Que habilidades se necesitan? Planifica una comida con personas
con quien por lo general tu no compartes (ej. personas de una diferente
comunidad, fe, clase, raza, edad). Transformación: Analicen la mediación entre
compañeros y la solución de conflictos. Inviten un mediador de entre los compañeros de tu grupo de jóvenes o de un colegio para que comparta acerca de sus habilidades en un taller. Practiquen usando “yo” oraciones al hablar el uno con el otro.
El Llamado: Realicen una reunión para comisionar a los jóvenes que han pasado
por estos pasos; tengan una solemne promesa de no-violencia. (seis versiones en:
www.ipj-ppj.org ).

Esto es clave, para nuestras
propias vidas – y para el
mundo – que la resistencia a
la violencia sea empalmada
con actos de sanidad,
creación y celebración.
Muchas personas son
negligentes ante las oportunidades de pacificación
porque se encuentran atadas
a varios mitos y estereotipos.
Por ejemplo, la pacificación
cristiana no es debilidad o
sumisión pasiva sino más
bien es una forma de buena
voluntad persistente, disciplinada y frecuentemente
valiente. Es una confrontación activa con el conflicto o
el mal en relación a la condición humana del oponente y
procura poner fin tanto a la
amenaza y el daño como
también reconciliar al
adversario.
∗Para obtener los textos

completos de los versículos
bíblicos en la próxima página
y una letanía de paz, vea
Puntos de Paz en:
www.LutheranPeace.org
que además ofrece magníficas historias acerca de la
pacificación (ej. del célebre
“Muros de Esperanza” del
LPF)

“Puntos de Paz” es
una serie de las

actividades de la

Fraternidad de Paz
Luterana que

ofrece ideas prácticas y consejos de
liderazgo para

ayudar a alentar a

jóvenes y adultos en
la búsqueda de justicia & pacificación.

La Fraternidad de Paz Luterana
(LPF) es una comunidad de luteranos alrededor de los
Estados
Unidos y el mundo que responden
al llamado del evangelio para ser
pacificadores y buscadores de
justicia. Fundada en el año 1941,
la LPF ofrece talleres, boletín
informativo, recursos para
educación y adoración,
conocimiento de experiencias y
aliento.
Para más información:
www.lutheranpeace.org
Fraternidad de Paz Luterana 1710
11va Ave., Seattle, WA 98122
(206) 720-0313
lpf@ecunet.org
lpfyouth@gmail.com

Recursos que se recomiendan: Walter Wink, Los Poderes de Ser, incluye muchas historias y ejemplos de pacificación en el popular resumen
de su innovador libro, Comprometiendo a los poderes (Augsburg Fortress). LPF ofrece talleres entretenidos y participativos sobre habilidades de
pacificación para jóvenes y adultos, una amplia gama de recursos y talleres intensivos de Entrenamiento de Liderazgo en Pacificación. Una
Fuerza Mas Poderosa presenta seis segmentos de videos de media hora sobre el espíritu y el poder de la no-violencia, usando como ejemplos a
Gandhi, derechos civiles, Dinamarca, Sud África, Chile, etc. (para pedir una copia, e información gratuita: www.aforcemorepowerful.org)
Comentarios útiles sobre eventos actuales desde una perspectiva cristiana: www.sojo.net.

Folletos LPF

¿Qué es la Pacificación Cristiana?

Jesús nos ofreció, por medio de sus palabras y acciones, una nueva manera de vivir juntos. Algunas personas llaman esto “El Reino
de Dios,” otros lo llaman “El Tercer Camino de Jesús.” Cualquiera sean las palabras que se vayan a usar, esta compuesta de cinco
partes muy importantes que se delinean a seguir. Es importante recordar que estas partes tienen mayor fuerza cuando se viven de
manera conjunta. Lee y analiza los textos bíblicos en cada sección; usa las preguntas que siguen para investigar con mayor
profundidad.

1. Bondad: Actúa por amor, no por venganza. Se generoso y hospitalario con todos. Encuentra maneras de llevarte bien con el uno y el
otro. Ama a tus enemigos no solamente a tus amigos. Busca algo bueno en cualquier opoLos seguidores de Cristo han sido llamados a
nente. Debes estar dispuesto a perdonar y buscar el perdón. II Reyes 6:20-23;
Mateo 5:43-48, 6:14-15, 7:1-5; Lucas 6:20-36; Romanos 12:3-5, 16-18, 14:1, 13, 19; 1 Pe- la paz....Y ellos no sólo tienen que tener paz
dro 3:8-18. ¿Qué es lo que te dificulta ser bondadoso con aquellos que son
sino que también deben practicarla. Y con ese
diferentes o que son vistos a menos? ¿Qué es lo que te dificulta perdonar a las personas?
Habla acerca de una oportunidad en que tú fuiste perdonado o en que tú – has perdonado afin ellos renuncian a toda violencia y tumulto.
En la causa de Cristo nada se gana con tales
alguien cuando fue difícil hacerlo.
2. Justicia: Debes estar dispuesto a resistir condiciones y leyes que son injustas y/o métodos....Sus discípulos mantienen la paz al

humillantes. Hazlo de manera que puedas ganar la comprensión y amistad del oponente, elegir soportar ellos mismos el sufrimiento a
envés de derrotarlo o castigarlo. Éxodo 1:15-21; Amós 5:21- 24; Mateo 5:38-42. Respeta a cambio de causarlo a otros. Ellos conservan el
la autoridad legítima (gobiernos y policía), pero comprende que como cristiano, tú al final
respondes a un poder superior. Juan 8:23; Romanos 12:2. Hoy en día, ¿cuáles son algunas compañerismo en momentos en que otros
quebrarían al mismo. Ellos renuncian al odio y
leyes injustas? Realicen una lluvia de ideas acerca de ejemplos de personas que han
resistido a la opresión usando la no-violencia. ¿Cuáles son algunas maneras de resistir a la al mal. Al hacer esto, vencen al mal haciendo el
opresión o humillación y al mismo tiempo ganar la comprensión y amistad de tu oponente?
bien y establecen la paz de Dios en medio de
¿Que es lo que tu arriesgas y qué ganas al oponerte a la injusticia?
3. Comunidad Incluyente: Respeta la dignidad y la condición humana de todas las un mundo de guerra y odio.
personas, sin importar la raza, sexo, edad, clase o rango. Que todos sean bienvenidos a la
mesa. Trabajen para hacer de la igualdad una realidad para todos incluyendo aquellos que Por Dietrich Bonhoeffer, de su libro El Costo
del Discipulado. Un líder luterano de jóvenes,
son vulnerables y los socialmente marginados. Reconozcan a cada persona como su
prójimo, y ámenlos como se aman a ustedes mismos. Salmos 82:1-4, Isaías 58:1-12;
pastor y escritor, Bonhoeffer fue encarcelado y
Miqueas 3:1-5; Mateo 25:35-46; Lucas 3:11, 14:7-11, 22:24-27; Hechos 4:34; Gálatas 3:28. eventualmente asesinado por su oposición a
¿Quienes son los marginados en tu colegio, en tu comunidad? ¿Cuáles son las maneras en
Hitler y su ayuda al pueblo Judío.
que las personas excluyen a otros? ¿De qué forma puedes actuar para incluir a personas
que no necesariamente son amistades tuyas? ¿Cómo pueden ayudarse el uno al otro en
este desafío?
4. Transformación: De acuerdo al diccionario, transformar significa “cambiar la naturaleza de o la función de.” Así que... cambia la

naturaleza del conflicto. Da testimonio a la verdad de que la violencia causa violencia, que el odio deforma y el amor transforma. Debes estar
dispuesto a sufrir por la verdad a cambio de causar sufrimiento. Miqueas 4:3-4; Isaías 65:18-25; Mateo 26:52; Romanos 12: 14-21. ¿Cómo
son diferentes la violencia y el conflicto? ¿Será que el conflicto siempre es algo malo? ¿En qué oportunidades has visto que una reacción
violenta ha causado más violencia? Realicen una lluvia de ideas acerca de diferentes maneras en que las situaciones potencialmente
violentas pueden ser manejadas de una forma noviolenta.

5. El Llamado

¿Cuales son los desafíos de la Pacificación Cristiana? ¿Por qué puede esto ser difícil? Si es que es tan difícil, ¿por qué deberíamos elegir la
no-violencia? ¿Cómo es que la Pacificación Cristiana se torna más efectiva y significativa cuando estos cinco elementos son combinados?
¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestro llamado como creyentes en situaciones de conflicto? Estos textos nos pueden
ayudar: Salmos 10:17- 18; Salmos 34:14; Miqueas 6:8; Mateo 5:9; 2 Corintios 5:18-19. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que puedes
realizar el Llamado a la Pacificación Cristiana en tu vida? ¿Qué cambios en ti marcarían la mayor diferencia para aquellos que te rodean?
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Definición de la no violencia por Glen Gersmehl y Jean Martensen;
adoptado por el Equipo de Trabajo ELCA sobre la Década de la Paz. www.lutheranpeace.org
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