
Los católicos también se deben esforzar en evitar la guerra y promover la paz. Esto es de particular importancia, ya 
que existe en la actualidad el peligro de volverse indiferente a la guerra debido al número de conflictos armados. La guerra 
nunca es un reflejo de lo que debería ser, sino una señal de que algo más fiel a la dignidad humana ha fallado. La tradición 
católica reconoce la legitimidad de la enseñanza sobre la guerra justa cuando se defiende a los inocentes ante un grave mal, 
pero nunca debemos perder de vista el costo de la guerra y los daños que inflige a la vida humana. Las naciones deben 
proteger la dignidad de la persona humana y el derecho a la vida buscando maneras más eficaces de prevenir conflictos, de 
resolverlos mediante medios pacíficos y de promover la reconstrucción y reconciliación tras la estela de los conflictos. Las 
naciones tienen el derecho y la obligación de defender la vida humana y el bien común contra el terrorismo, la agresión y 
amenazas similares, como la persecución de personas por su religión, entre ellas los cristianos. En palabras del papa Francisco, 
se está asesinando a gente “por el solo motivo de ser cristianos” (Homilía del 17 de febrero de 2015), y hay “más mártires en la 
Iglesia que en los primeros siglos” (Homilía del 30 de junio de 2014). “[La sangre de nuestros hermanos y hermanas cristianos] 
es un testimonio que grita para hacerse escuchar por todos los que saben todavía distinguir entre el bien y el mal . . . un grito 
que debe ser escuchado, sobre todo, por aquellos que tienen en sus manos el destino de los pueblos” (Mensaje del papa 
Francisco al patriarca Abuna Matthias de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, 20 de abril de 2015). En efecto, el derecho 
de las naciones a defender la vida humana y el bien común requiere respuestas eficaces contra el terror, valoraciones morales 
de los métodos usados y moderación en su uso, respeto de los límites éticos en el uso de la fuerza, un enfoque en las raíces 
del terror y una distribución justa del peso que conlleva responder al terror. El uso de la tortura debe ser rechazado como 
fundamentalmente incompatible con la dignidad de la persona humana y en última instancia como contraproducente en la lucha 
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EstablEcimiEnto dE la Paz mundial
“¡Redescubran, en quien hoy consideran sólo un enemigo al que 
exterminar, a su hermano y no alcen su mano contra él. Renuncien 
a la vía de las armas y vayan al encuentro del otro con el diálogo, 
el perdón y la reconciliación para reconstruir a su alrededor la 
justicia, la confianza y la esperanza!” 

- Papa Francisco, 10/24/2013

sobrE la sEriE - Esta herramienta de reflexión fue elaborada por la oficina de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Provincia del Santo Nombre 
utilizando las obras del Papa Francisco, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y una coalición de organizaciones católicas nacionales 
(popefrancis16.com). Esperamos que sea una herramienta útil en el discernimiento de nuestro papel como ciudadanos fieles durante este año electoral.
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• ¿Cuál es el enfoque de cada candidato respecto a los 
conflictos en otras partes del mundo?

• ¿Qué opinan sobre las lecciones aprendidas de las guerras en 
Irak y Afganistán?

• ¿Cómo habla cada candidato sobre el papel de la diplomacia 
y la consolidación de la paz en la prevención de conflictos?

• ¿Promueven los candidatos la inversión en programas para 
consolidar la paz?

PrEguntas a considErar al lEEr acErca dE 
los candidatos o Escuchar:

contra el terrorismo. La Iglesia ha planteado preocupaciones 
morales fundamentales concernientes al uso preventivo de 
la fuerza militar.7 Nuestra Iglesia honra el compromiso y 
sacrificio de quienes sirven en las fuerzas armadas de nuestra 
nación, y también reconoce el derecho moral a la objeción 
de conciencia a la guerra en general, una guerra en particular 
o un procedimiento militar.

(USCCB, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, 2015)

Nuestra tradición de fe ofrece un testimonio invaluable y un Espíritu para encarnar y arriesgar la paz aun en las más 
violentas situaciones. Jesús nos llama a amar no solo a nuestros enemigos sino también a aquellos que pecan gravemente y 
pueden ser llamados enemigos. “Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios”. El Papa Francisco 
dijo: “el proceso de paz exige mucho coraje, mucho más que la guerra”. 

Nuestro mundo continúa luchando con conflictos violentos en gran escala en Siria, Irak, Afganistán, Nigeria, Libia, 
Palestina e Israel entre otras naciones. Sin embargo, han sido notables, efectivas y sostenibles las prácticas desarrolladas para 
mantener la paz que nos ofrecen una gran cantidad de esperanza. La investigación ha demostrado que los movimientos de 
resistencia de paz son dos veces tan eficaces como la resistencia violenta y al menos diez veces más probable que conduzca a la 
democracia duradera. Otras prácticas efectivas incluyen el enfoque de la justicia restaurativa, programas para la sanación de los 
traumas, protección civil desarmada, dialogo interreligioso, y diplomacia en multiniveles. Hemos visto mujeres desempeñando 
un papel vital en el establecimiento de la paz en muchos casos, incluyendo Liberia y el sur de Sudan. 

Por el contrario, la guerra y los preparativos para la guerra continúan alimentando más violencia, actos de terrorismos 
y un juego de caza a “grupos terroristas” que nunca termina. Con la guerra, las personas que viven en la pobreza son los más 
afectados en términos de muerte, desplazamiento y enfermedades. El Papa Francisco dijo “la guerra es la negación de todos 
los derechos y un asalto dramático en el medio ambiente”, y “la justicia nunca puede se da matando a un ser humano”.

Como católicos que seguimos el camino de Jesús, estamos llamados a humanizar incluso a nuestros enemigos; no 
para excusar la injusticia o la violencia, sino para verlos como hijos de Dios con dignidad, con valor, con el bien en ellos y con 
genuinas necesidades humanas. De ahí que Francisco proclama “la verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y 
del amor, lo que significa rechazar toda violencia. ¡La fe y la violencia son incompatibles!”.

Por lo tanto, apoyamos un compromiso sólido y la estrategia creativa, de todos los niveles y la diplomacia sostenida 
en todas las etapas de conflicto. Apoyamos el aumento de la inversión no solo en la pobreza centrada en la ayuda al desarrollo 
centrado en la pobreza, sino también en programas de mantenimiento de la paz innovadores y efectivos, tanto a nivel nacional 
como en el extranjero. Hacemos un llamado a los Estados Unidos de tomar medidas para poner fin a nuestro programa 
de armas nucleares, invertir mucho menos en los programas militares, y en lugar esto convertirse en un líder mundial en la 
formación de personas en habilidades y estrategias de formas no violentas de resistir la injusticia y transformar los conflictos.  

(Una Revolución de Ternura, popefrancis16.com)
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