
Tournay, le 25 noviembre 2013.

Que todos aquellos que buscan paz

¡ PAZ!

El Consejo Mundial de iglesias, organización que reúne a más de 300 iglesias cristia-
nas, acaba de celebrar, en Busan, República de Corea, del 30 de octubre al 8 de noviembre, 
su décima Asamblea General, con el tema "Dios de la vida, condúcenos hacia la justicia y la 
paz". Aprobaron varias declaraciones en este sentido.

La declaración más importante titulada "Hacia una paz justa»,  retoma el concepto bí-
blica de la paz, siempre relacionada con la justicia. El primer punto - "juntos creemos " – 
confiesa que "la paz es una forma de vida que refleja la participación humana en el amor 
de Dios por toda la creación. El segundo punto - "juntos llamamos" - señaló cuatro objetivos 
que se persiguen: una paz justa en las comunidades, para que todos seamos  liberados del 
miedo; paz en el planeta, para que toda vida sea sostenible; paz justa en la economía, para 
que todos puedan vivir con dignidad;  una paz justa entre las Naciones, para toda la vida 
humana sea protegida. El tercer punto - "Juntos nos  comprometemos " - expresa el deseo 
de construir una cultura de paz en las familias, las comunidades y en la sociedad. El cuarto 
punto - "juntos recomendamos al Consejo Mundial de iglesias" - propone una serie de accio-
nes para alentar  las iglesias en el  desarrollo de un verdadero ministerio de paz y justicia. 
El quinto y último punto - "juntos recomendamos a los gobiernos ¨- sugieren acciones para 
construir una paz justa, tales como: la reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero; la eliminación de las armas nucleares; la destrucción de todos los  arsenales  de ar-
mas químicas; medidas para evitar el uso  de armamentos robóticos como los drones; el 
uso de los presupuestos militares para la ayuda humanitaria; la ratificación y la aplicación 
de un tratado que regule el comercio de armas.

La declaración de "Politización de la religión y los derechos de las minorías religiosas" 
llama a los cristianos a  intervenir  junto a  sus gobiernos, para que aseguren una protec-
ción eficaz de los individuos y las comunidades pertenecientes a minorías religiosas. 

La declaración de "paz y la reunificación de la península de Corea"  propone terminar 
todos los ejercicios militares y toda  intervención extranjera con el fin de garantizar un pro-
ceso de paz dinámico en la región.

La declaración " los derechos humanos de las personas apátridas" llama a las iglesias 
a entablar un diálogo con los Estados para que adopten políticas de concesión de nacionali-
dad y  otorgamiento de los documentos de identidad a los apátridas. 

La Asamblea  expresó  también su preocupación por los cristianos en el Medio Orien-
te, la situación en la República Democrática del Congo y la conmemoración del 100° aniver-
sario del genocidio armenio de 1915  . 

Para que estas propuestas y estos compromisos sean tomados en serio por los cristia-
nos del mundo, recemos  así:

Dios, nuestro padre, cuando nació tu hijo Jesús, los Ángeles anunciaron la paz a toda  
la humanidad. Envía tu Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo: para que elimine toda  
violencia de sus corazones;  inspirándolos a vencer el mal con el bien. Haciendo de todos  
los bautizados, auténticos artesanos de la paz. Y que todas las iglesias y denominaciones  
cristianas  se reúnan  en torno a la paz,  que Él, príncipe de la paz, nos regala, Amén!

 ¡ Feliz Navidad!
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