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Domingo de la Paz 2012
Un Recurso para celebrar la Paz deseada por Dios
Congreso Mundial Menonita Comisión de Paz1
Textos y Citas
Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la
paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a
los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre (Efesios 2:14-18).
El Espíritu de Jesús nos llena de poder para confiar en Dios en todos los aspectos de
la vida, de manera que lleguemos a ser hacedores de paz que renunciamos a la
violencia, amamos a nuestros enemigos, procuramos justicia, y compartimos nuestras
posesiones con los necesitados.2
La paz es el propósito de Dios para con la humanidad, porque en sí mismo Dios es un Dios
de Paz y Jesucristo es Señor de paz (Ef. 2.14,17); su Espíritu es Espíritu de paz; su reino es
reinado de paz (Rm 14.17); su evangelio es la buena nueva de paz (Ef 6.15); sus hijos son
hacedores de paz (Mt 5.9). 3
Antecedentes
Desde los años 1980 diferentes estados miembros han estado instalando en la Organización
de Naciones Unidas –ONU- la importancia de relevar el tema de la paz como un anhelo y
necesidad de superar las distintas formas de conflictos y violencias en el mundo. En
Asamblea General de 2001, la ONU expidió una resolución en la que establece el 21 de
septiembre de cada año, como el Día Internacional la Paz, animando a que todos los países
desarrollaran actividades de celebración y observancia de la paz, visibilización de iniciativas,
educación y fortalecimiento de los ideales de paz, así como la necesidad de acciones
creativas para alcanzar el alivio de las tensiones y las causas de los conflictos.
La motivación para conmemorar esta fecha, ofrece también la oportunidad para que en todo
lugar haya una cesación de la violencia, cesación de hostilidades y ánimo para que terminen
noviolentamente los conflictos en todo el mundo.
Para el 2012, la ONU incluyó la sostenibilidad de la paz exhortando a los pueblos al cuidado
ambiental como un elemento esencial para lograr la paz del mundo.4
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Desafío para la población: Desafío para el cuerpo de Cristo
Con gratitud celebramos la iniciativa de la ONU para animar a los pueblos a identificar un
día anual para celebrar la paz, esa paz como el estado ideal que sueñan muchas personas
producto del fin de las hostilidades y las violencias.
Para el cuerpo de Cristo, convocar a la celebración de la paz, no es una acción de un día,
sino un componente fundamental dentro de las proyecciones de toda persona e iglesia en
consecuencia con los propósitos de Dios. Mas bien el 21 de septiembre de cada año es la
oportunidad para renovar nuestros aportes a la paz a la manera de Jesús.
Recordemos que Dios no nos ofrece una paz de un día. Dios anhela una paz integral
permanente que abarca al individuo, la familia, la comunidad, la nación, el mundo y la
creación; una paz que va desde lo social, lo político, lo económico, lo espiritual.
Esa paz que ofrece el Señor es fruto de la Justicia (Is 32.17; Stg 3.18). Dice el Señor:
lo que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y
desates los nudos que aprietan el yugo; en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin
con toda tiranía; en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre
sin techo; en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes (Is
58:6-8).
Vivir en paz a partir de la Justicia traerá como resultado para las naciones que: Entonces
brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto (Is 58:6-8 ).
Por ello la paz se dará cuando el amor y la obediencia hacia Dios sean una manifestación
de solidaridad y restablecimiento de la dignidad de quienes sufren pobreza y discriminación.
Como iglesias estamos exhortados a ser vigilantes de esa paz que Dios quiere. Por eso es
necesario rechazar todas las formas de violencia, desde las mas visibles hasta las mas
ocultas; no compartir las iniciativas que aumentan las propuestas y acciones armamentistas
que destruyen al otro y generan inequidad. La paz también es vulnerada con muchas formas
de violencia como la intrafamiliar, la violencia urbana, la discriminación, la violencia de
género, la violencia generada por la imposición de megaproyectos económicos que afectan
poblaciones y la creación.
Como iglesias estamos llamados a la vivencia y acción permanente por la paz. Las iglesias
son un medio para desaprender la violencia y aprender nuevas prácticas incluyentes y que
respeten la dignidad de las personas. Las iglesias tienen un gran campo de acción desde lo
educativo, hasta la gestación de iniciativas que ayuden a frenar las violencias, a acercar a
los oponentes, a fomentar el dialogo y la restauración.
Como menonitas estamos llamados a mantener vigente las convicciones inspiradas en la fe
de nuestros antepasados, los anabautistas del siglo XVI. Ellos dieron ejemplo de ser
discípulos radicales de Jesucristo y en medio de las adversidades y la persecución, fueron
fieles a la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo promulgaron las buenas nuevas
del evangelio de paz. Así que estamos llamados también a ser hacedores de paz.
Una Experiencia
En Colombia, la Iglesia Menonita en colaboración con sus organizaciones e iglesias locales
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viene desde hace unos 8 años celebrando el Día Internacional de la Paz, la noviolencia y el
Cese al fuego bajo el lema “Pan y Paz.”
Su propósito principal es que las iglesias ejerzan un papel profético que denuncia las
diferentes formas de violencia y anuncie las buenas nuevas del evangelio de paz. Llama a
una comprensión de la paz integral como un ejercicio pleno de la noviolencia y una paz que
anhela la dignidad de todos los seres humanos y que incluye el alimento y condiciones
óptimas de vida. Una paz inspirada en el propósito de Dios para que vivamos
abundantemente.
En el marco de la celebración se han realizado acciones públicas que incluyen cantos,
liturgias y animan a que la gente comparta el pan. También animan a que cada persona
asuma un compromiso de paz el cual se evalúa anualmente. Estos compromisos son:
1. Me comprometo a cultivar una espiritualidad personal y familiar de amor y
noviolencia.
2. Me comprometo a respetar y proteger la dignidad de la vida humana en todas sus
formas así como al cuidado de la creación.
3. Me comprometo a practicar la noviolencia en todas mis relaciones familiares
rechazando el maltrato físico, verbal y sicológico.
4. Me comprometo, en amor a mi prójimo, a resolver los conflictos en forma
noviolenta.1
5. Me comprometo a construir la solidaridad y trabajar por una economía alternativa
que promueva el desarrollo humano, integral y sostenible.
6. Me comprometo a no portar armas ni participar en proyectos militaristas.
7. Me comprometo a poner mis dones, talentos, habilidades, tiempo y recursos al
servicio de la construcción de una sociedad de vida, justicia y paz a través de la
noviolencia activa.
Con el paso de los años, esta celebración ya no solo la desarrollan los menonitas. Es una
celebración adoptada por iglesias de diferentes denominaciones y cada 21 de septiembre es
la fecha en la que se muestran los resultados de sus iniciativas anuales de paz que incluyen
acciones de educación, conciertos, movilizaciones sociales, hasta diálogos y concertación
con gobiernos locales para visibilizar la necesidad de la paz en escenarios locales,
regionales y propias. Animamos a todas iglesias de tomar en serio este compromiso practico
en su vida.
Letanía por la paz
Lector:
Todos.
Lector:
Todos.
Lector:
Todos.
Lector:
Todos.
Lector:
Todos:

	
  

Nuestro buen Dios, Dios dador de la vida. Creador del cielo, de la tierra y de todo
cuanto nos rodea.
Señor, Rogamos tu paz
Entregamos a ti este mundo atribulado, lleno de injusticia, inequidad y violencias.
Señor, Rogamos tu paz
Te pedimos perdón porque este mundo está lejos de entender tu promesa de amor
y dignidad para tu pueblo.
Señor, Rogamos tu paz
Anhelamos tu presencia en medio nuestro para entender y vivir tu paz. Guíanos en
el camino de la paz. Haznos hacedores de paz. Que tu Espíritu Santo nos guíe
para ser testimonio de tu verdad.
Señor, Rogamos tu paz
Ten misericordia con las víctimas de las violencias, las inequidades y las crueles
guerras. Sana sus heridas y restaura su dignidad.
Señor, Rogamos tu paz.
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Lector.
Todos:
Lector:
Todos:
Lector:
Todos:

Oramos por los gobernantes y los poderosos para que obren en justicia y sean
buenos administradores de los recursos públicos.
Señor, Rogamos tu paz
Te pedimos para que todas las personas del mundo transformemos nuestros
corazones de odio, desaprendamos las prácticas de violencia e injusticia y
entendamos tu infinito amor.
Señor, Rogamos tu paz.
Entregamos a ti nuestras ciudades, nuestros países y el mundo entero, porque
anhelamos tu paz.
Señor, Rogamos tu paz.
Amen.

Acciones Sugeridas
Dar Testimonio de la Paz como cuerpo de Cristo
• Dedique el servicio dominical más cercano al 21 de septiembre para conmemorar el día
internacional de la paz. Prepare sermones, cantos y oraciones alusivas a la paz.
• Promueva reuniones al interior de su comunidad de fe y también en espacios intereclesiales para reflexionar sobre la paz y temas relacionados con justicia, superación de
la violencia, justicia de género, ambiental, dignidad humana, etc.
• Anime en las escuelas dominicales a que cada persona asuma un compromiso por la paz
personal, familiar, comunitaria y de su país, que pueda evaluar en un tiempo prudencial.
• Puede hacer oraciones por la paz en espacios públicos permitidos.
• Hacer pequeños folletos o plegables alusivos a la paz.
• Escriba carta a sus gobernantes exhortando sobre la paz que Dios quiere para su pueblo.
Iglesia Anunciando las buenas nuevas a la comunidad
• Organizar o participar en reuniones donde asistan representantes de Juntas de Acción
Comunal, Organizaciones No Gubernamentales, Colegios privados y estatales,
Instituciones de carácter privado, Alcaldías y medios de comunicación etc. Cuénteles
sobre la Resolución de la ONU sobre el día de la paz e invite a que se sumen a una
declaración/acción pública por la paz.
• Aproveche estos espacios para dar a conocer su experiencia como iglesia de paz y el
significado Noviolencia y Cese al fuego, y la importancia de estos temas para su
comunidad.
• Animar a hacer una celebración conjunta y pública sobre la paz.
Iglesia como actor profético ante instancias de poder y decisión
• Enfocar en lo que es el Día 21 de Septiembre: un día declarado como fecha internacional
e intergubernamental por las Naciones Unidas.
• Enviar correspondencia a gobiernos locales y nacionales pidiendo un día de cese al
fuego y una mejor distribución de los ingresos públicos.
• Reunirse o mantener el contacto con los miembros de los gobiernos que han estado
dispuestos a apoyar la iniciativa de las iglesias.
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