
PRINCIPE DE PAZ
LA RESPUESTA DE JESUCRISTO 

ANTE LA VIOLENCIA



Gracias a esta serie de publicacio-
nes denominadas “LA SECULARI-
ZACIÓN A TRAVÉS DE LAS CE-
LEBRACIONES CIVILES EN LAS 
ESCUELAS CATÓLICAS Y CRIS-
TIANAS”, pretendemos poner en 
manos de los padres, madres, 
equipos directivos y las áreas de 
Pastoral de los centros católicos 
en España y América un material 
importante para frenar el avance 
de la secularización en los conte-
nidos que se ofrecen a nuestros 
hijos mediante la celebración de 
los conocidos como “Días Inter-
nacionales” (Día de la No Violen-
cia, Día de la Mujer Trabajadora, 
Día del Trabajo, Día de la Madre, 
Día del Padre, Día del medioam-
biente o fiestas como Halloween, 
San Valentin, etc). Son celebra-
ciones que, sin apenas darnos 
cuenta, desplazan a Dios y a Je-
sucristo del “centro” de la vida 
denuestros hijos que, de esta 
forma, poco a poco asumen la 
presencia de Dios como “algo 
más” en sus vidas, y no como el 
centro fundamental de la misma, 
desplazándolo así de sus vidas. 
Lamentablemente, las comunida-

des religiosas que gestionan los 
centros tienen cada vez menos 
recursos, menos personas y 
muchos más frentes a los que 
atender, con las obligaciones de 
los conciertos educativos o impo-
siciones como la Ley Celaá, por lo 
que desde nuestra Asociación 
queremos aportar, con humildad, 
nuestro granito de arena a su 
enorme labor, para ayudarles en 
la difícil tarea de hacer presente a 
Jesucristo cada día en las escue-
las, sin importar el motivo de la 
celebración, ya que Jesucristo es 
Alfa y Omega, principio y final de 
toda nuestra vida. 

En esta ocasión, la publicación 
gira en torno al Día Internacional 
de la No Violencia – Día de la 
Paz, normalmente celebrado el 
30 de Enero. Vemos como los 
centros se llenan de murales 
sobre la paz, el color blanco pre-
domina en las clases de los más 
pequeños que dibujan y portan 
palomas (que muchos de ellos 
poco asocian al Espíritu Santo) y 
sobre todo escuchamos hablar 
mucho sobre Gandhi, Martin 
Luther King y hasta de Barak 
Obama, pero apenas hay murales 
sobre Jesucristo, el único “prín-
cipe de Paz (IS 9,6), y mucho 
menos, se habla de la Paz de Je-
sucristo, que es mucho más pro-
funda que la mera ausencia de 
violencia. Tampoco vemos ejem-
plos cristianos; personas que mo-
vidos por Jesucristo y guiados 
por la fe y la esperanza que solo 
Dios, han trabajado incansable-
mente por la Paz en todo el 
mundo, como San Juan Pablo II.



CRISTIANOS EN DEMOCRACIA 
es una asociación sin ánimo de 
lucro formada por personas de 
muy diversos ámbitos sociales: 
jóvenes, adultos, mayores, casa-
dos, solteros, con hijos, sin hijos, 
desempleados, empleados, em-
presarios… con un nexo común: la 
preocupación por el avance del 
mal en el mundo cuyo reflejo es la 
enorme CRISIS DE VALORES de 
nuestras sociedades. Somos una 
asociación abierta a cualquier 
persona, religiosa o no, de cual-
quier confesión, dispuesta a tra-
bajar por el bien común, bajo la 
premisa fundamental de intentar 
amar al prójimo como a uno 
mismo.

Nuestras sociedades “moder-
nas” han apostatado de su cultu-
ra Judeo-Cristiana; tras la caída 
del Comunismo, el “marxismo 
cultural” imperante lleva la idea 
original de la lucha de clases a 
todos los estamentos de nuestra 
sociedad, fruto del cual la palabra 
“igualdad” es las más repetida 
hoy en día hasta el punto de legis-
lar “siempre que se puede” en 
contra de todos los preceptos 
sobre los que se han asentado 
siglos de evolución social: La Fa-
milia, La vida y el Ser Humano.

¿Y los Cristianos? ¿Que ha sido de 
ellos? ¿Que ha sido de nosotros? 
¿Cómo es que nadie en la vida

pública o política, más allá de la 
Iglesia Católica “jerárquica” (el 
clero), se atreve a denunciar la 
falsedad de esta “posverdad”? 
Durante la última parte del Siglo 
XX y el Siglo XXI hemos asumido 
una cultura llena de complejos, 
que nos limitan e impiden hasta 
opinar en nuestros círculos más 
cercanos, bajo el temor de que 
nos tachen de “radicales” o “fas-
cistas”… incluso proyectos de Ley 
como el de libertad religiosa o la 
mayoría de leyes de igualdad de 
género aprobadas en España, 
prohíben “opinar” en contra de lo 
que se viene regulando o reco-
miendan hacerlo solo en “priva-
do”, limitando el derecho a la 
libertad religiosa, sea cual fuere la 
confesión de la misma y, sobre 
todo, sembrando la división entre 
nosotros.
 
Por eso nace la asociación CRIS-
TIANOS EN DEMOCRACIA, para 
contribuir, en la medida de nues-
tras posibilidades, a difundir las 
aportaciones que el Cristianismo 
ha realizado a nuestra sociedad a 
lo largo de la historia, que son 
muchas más que los errores co-
metidos (que, por supuesto, los 
ha habido). Si quieres ayudarnos 
y colaborar con nosotros en nues-
tra labor, te esperamos en los 
datos de contacto situados al pié 
de la publicación.
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Cuando hay personas e institucio-
nes de cuyas «bocas sólo salen 
palabras de iniquidad y engaño, 
que renuncian a ser sensatos y a 
hacer el bien, y que maquinan la 
maldad sobre su lecho, empeñán-
dose en un camino que no es 
bueno» (Sal 36,3-4), estamos lla-
mados a discernir cómo enfrentar 
tales actitudes, porque está en 
juego nuestra propia deshumani-
zación.

La experiencia de Jesús nos 
puede sorprender. 

Primero, practica la no violencia 
como única forma de reaccionar 
frente a quien provoca el mal, 
porque de otro modo «todo el 
que pelea con espada, a espada 
morirá» (Mt 26,52).

Y segundo, fomenta solidarida-
des fraternas para construir un 

mundo justo que apueste por el 
bien del otro, porque está con-
vencido de que sólo son «bien-
aventurados los que luchan por la 
justicia» (Mt 5,10) y «promueven 
la paz» (Mt 5,9).

Estas actitudes diferenciaron a 
Jesús de muchos representantes 
políticos y religiosos de su tiempo 
que fomentaban la exclusión, la 
compra de conciencias y el miedo 
para sostenerse en el poder.

el deseo de querer ser «bueno» 
(Mc 5,19). Esto parece débil, pero 
fue su opción: la bondad fue mol-
deando su humanidad y le hizo 
ser tan compasivo como su 
Padre (Lc 6,36).

con lástima o soberbia, y menos 
aún con odio. ¿Cómo? No juzgan-
do, sino compadeciéndose siem-
pre, porque sabe que el odio, la 

Así aprendió a 
mirar al otro con 
« c o m p a s i ó n » 
(Mc 6,34), nunca 

La razón que lo 
llevó a vivir así 
no fue su gran 
sensibilidad, sino 
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violencia, la avaricia… son com-
portamientos que nacen de cora-
zones atribulados, de personas 
que tienen un gran sufrimiento 
interno y usan la violencia sobre 
los demás como fórmula de apla-
car su propia violencia interior.

No es fácil vivir así porque implica 
experimentar lo que es ser amado 
y perdonado (Mc 1,11).

Hay familias, colegios y comuni-
dades religiosas que han fallado 
en enseñar que el amor es un pro-
grama de vida basado en apostar 
por la «compasión» al «rechazar 
la ira y el odio», porque el mismo 
Dios rechaza a todo aquel que 
convierte al otro en víctima de 
sus prácticas, y le dice: «¡aléjate 
de mí, hacedor de maldad!» (Mt 
7,23).

mientras que la de autoridades 
políticas y religiosas iba siendo 
rechazada cada vez más.

En Jesús se palpaba un modo de 
vida que parecía ya imposible; 
uno que podía vencer el mal con 
la verdad y la justicia, para que 
no triunfaran la mentira y la vio-
lencia.

Para ello, Jesús oró por sus victi-
marios (Mt 23,27) y por los que lo 
humillaban (Mc 15,29); los perdo-
nó (Lc 23,34) y no dejó que la ira 
afectara su proyecto, porque 
sólo Dios tenía la última palabra.

Fue así como Jesús conquistó la 
verdadera autoridad que no nace 
de la imposición y las amenazas, 
sino de la no violencia y la com-
pasión fraterna.

No olvidemos, pues, que «odiar al 
hermano es matarlo» (1Jn 3,15) y 
sólo quien «pone su vida al servi-
cio de todos» (1Jn 3,16) conoce el 
amor.

Por último, si lo que buscamos 
son ejemplos humanos “actuales” 
de sembradores de Paz, haríamos 
una gran labor ayudando a nues-
tros hijos a conocer la figura de 

Sólo es sujeto quien supera la ira 
y el odio que se alojan en los co-
razones; quien es capaz de crear 
lazos con todas las personas, sin 
excluir a nadie, y quien inspira la 
esperanza de que sí es posible 
vivir «aquí en la tierra, como se 
vive en el cielo» (Mt 6,10), si apos-
tamos, como Dios, «por la com-
pasión y el rechazo de la ira» (Sal 
86,15; 103,8).

Esto atraía de la praxis de Jesús,
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San Juan Pablo II y su determi-
nante intervención en la caída del 
“muro de la vergüenza” en Berlín 
y del Comunismo, como  Misione-
ro de la paz.

Peregrino y misionero por igual, 
el Papa Juan Pablo II diseminó el 
mensaje de paz en todos los con-
tinentes.

Durante sus cerca de 200 viajes 
el Papa Juan Pablo II diseminó su 
mensaje de paz por todo el 
mundo.

“He venido hoy aquí con profunda 
emoción como un peregrino de la 
paz. He deseado hacer esta visita 
al Monumento a la Paz de Hiroshi-
ma por la profunda convicción 
personal de que recordar el 
pasado es comprometerse con el 
futuro”, señaló el Papa Juan Pablo 
II en su visita a Japón.

Treinta años antes de que el terre-
moto y el posterior tsunami del 
pasado 11 de marzo arrasaran con 
las vidas de miles de japoneses e 
hicieran peligrar la de otros 
tantos con una nueva amenaza 
nuclear, Juan Pablo II se refirió a 
Hiroshima como ejemplo de paz, 

el mensaje que le llevaría a reco-
rrer el mundo.

“Dos ciudades tendrán para siem-
pre unidos sus nombres, dos ciu-
dades japonesas, Hiroshima y Na-
gasaki, como las únicas ciudades 
en el mundo que han tenido la 
mala fortuna de ser una adverten-
cia de que el hombre es capaz de 
una destrucción más allá de lo 
que se pueda creer. Sus nombres 
permanecerán siempre como los 
nombres de las únicas ciudades 
de nuestro tiempo que han sido 
señaladas como un aviso para las 
generaciones futuras de que la 
guerra puede destruir los esfuer-
zos humanos por construir un 
mundo de paz”.

Muchos concuerdan que la verda-
dera vocación del papa era la de 
misionero. Pronto le darían el 
nombre del ‘papa viajero’, con sus 
38 visitas oficiales y sus 104 viajes 
apostólicos fuera de Italia, y 146 
por el interior de este país.

Juan Pablo II quería llevar un 
mensaje al mundo: un mensaje de 
paz. “La guerra es obra del 
hombre. La guerra es la destruc-
ción de la vida humana. La guerra 
es la muerte”, señala en uno de 
sus discursos”.

“La paz debe ser siempre la meta: 
paz perseguida y protegida en 
cualquier circunstancia. No repi-
tamos el pasado, un pasado de 
violencia y destrucción. Embar-
quémonos en la ardua y difícil 
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senda de la paz, la única senda 
que conviene a la dignidad 
humana, la única senda que con-
duce a la verdadera plenitud del 
destino humano, la única senda 
para un futuro en el cual la equi-
dad, la justicia y la solidaridad 
sean realidades y no precisamen-
te lejanos sueños”.

Peregrino y misionero por igual, 
el Papa Juan Pablo II diseminó el 
mensaje de paz en todos los con-
tinentes. Fue, tal vez, aquella con-
vicción, la que le elevó en la 
mente de los fieles y ateos como 
un hombre santo, capaz de entre-
gar su vida a una causa tan noble 
como la paz.
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