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¿Qué dice La Biblia?

Bienaventurados sean los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios. (Mateo 5:9)
Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por aquellos
que los persiguen, para que puedan ser hijos de su Padre
que está en los cielos. (Mateo 5:44-45 a)

Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros
hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonan
a los que los ofenden, ustedes también serán perdonados
por su Padre celestial; pero si no perdonan a los otros, tampoco su Padre
perdonará sus ofensas. (Mateo 6:12, 14-15)

De manera que si alguno está en Cristo, hay una creación nueva: todo lo
viejo pasó; ¡todo se ha convertido en nuevo! Todo esto viene de Dios, quien
nos reconcilió con Él, a través de Cristo, y nos ha dado el ministerio de la
reconciliación. (2 Corintios 5:17-18)

¿Qué dice La Iglesia Metodista Unida?

Reconocemos que no hay nación ni cultura que trate a sus hijos de manera
absolutamente justa y correcta, ni hay nación alguna que se
despreocupe totalmente por el bienestar de sus ciudadanos…
Aunque reconocemos que existen diferencias válidas entre
culturas y filosofías políticas, nuestra postura es a favor de la
justicia y la paz para todas las naciones. (Principios Sociales
¶165.A)

Consideramos que la guerra no es compatible con las
enseñanzas y con el ejemplo de Cristo… Como sus discípulos,
somos llamados para amar a nuestros enemigos, buscar la
justicia y servir como conciliadores de conflictos. Insistimos en
que el deber moral más importante de todas las naciones es
trabajar juntas para resolver, pacíficamente, cualquier desacuerdo que surja
entre ellos…Endosamos el desarme general y total, bajo estricto y efectivo
control internacional. (Principios Sociales ¶165.C)
Para lograr éxito en cualquier tarea que se emprenda, la pacificación es
esencial. Ya sea trabajar con los pobres para eliminar la pobreza, cuidar de
los niños, llevar a cabo iniciativas mundiales de salud, cualquier actividad
es más exitosa en sociedades estables y justas donde no existe conflicto
armado. Para poder costear dichas actividades es necesario que tengamos
paz y desarme mundial. Así podemos disponer de grandes cantidades
de recursos públicos que ahora se gastan en las fuerzas armadas y en
armamento…Los niños Metodistas Unidos, los jóvenes y los adultos, se
convierten en pacificadores donde sea que estén. (Libro de Resoluciones
2016, #6126, “Un llamado a la pacificación”)
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¿Qué dicen los hechos?

• Los teóricos de conflictos con frecuencia
manejan tres términos: conservar la paz,
conciliar la paz y construir la paz.1

• CONSERVAR LA PAZ significa lograr que las
personas no se agredan las unas a las otras.
Se ubican soldados neutrales – los que guardan la paz – de Las Naciones
Unidas o de un grupo de naciones neutrales. Los soldados no hacen nada
para resolver el conflicto.

• CONCILIAR LA PAZ es el proceso de forjar un acuerdo entre las facciones del
conflicto.
• CONSTRUIR LA PAZ es el proceso que hace posible se establezca una paz
duradera, de manera que no se repita la violencia. Esto se logra cuando
se tiene en cuenta tanto las verdaderas causas del conflicto, como las
consecuencias de la reconciliación misma, la creación de instituciones y la
transformación política y económica.
1 Consorcio de Investigación sobre los Conflictos, Universidad de Colorado

¿Qué dice usted?

Actúe en favor de la justicia…

Apoye y promueva Domingo de Paz y Justicia, uno de los
seis domingos especiales que genera financiamiento para los
programas de paz con justicia de su Conferencia Anual y para El
Programa Paz y Justicia de La Iglesia y la Sociedad.

Únase a La Cadena de Paz con Justicia. Dicha cadena ofrece recursos y acción
legislativa para apoyar la conciliación y la construcción de la paz. Visite ahora
umcjustice.org para afiliarse.

Si usted reside en E.E.U.U., inste a sus senadores y representante a que apoye El
Acta de Prevención de Genocidio y Atrocidades (GAPA, por sus siglas en inglés).
Llámelos o escríbales hoy.
Abogue por altos niveles de financiaciamiento para las cuentas decisivas del
presupuesto federal que trabajan por la prevención de atrocidades y conflictos
violentos y que también protegen a la población civil que se encuentra en
riesgo alrededor del mundo: Operaciones para conservar la paz, La reserva
monetaria para las crisis complejas (es un fondo de reserva para la prevención,
estabilización y actividades de respuesta rápida), y La reserva monetaria para la
prevención de atrocidades.

Para más información, comuníquese con:
Mark Harrison • mharrison@umcjustice.org
www.umcjustice.org
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