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Prevenir incluso las
guerras pequeñas
ORA
Un día, oh Señor, prometiste que no habría más guerras ni
más lágrimas en los ojos de la gente. Pero seguimos
viviendo en circunstancias en las que nadie está seguro de
que se mantendrá la paz y de que las armas permanecerán
en silencio. Protégenos, Señor, de toda forma de violencia,
incluso en nuestro entorno más cercano. Haz que seamos
capaces de dar siempre nuevos signos de paz y
reconciliación. Amén.

MEDITA

Miq 4, 3

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

El será juez entre pueblos numerosos y árbitro de naciones poderosas,
hasta las más lejanas. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con
sus lanzas.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

289

¿Qué hacemos si, pese a todo, se produce una guerra?

Las guerras de conquista y de agresión son inmorales en sí mismas.
Cuando estalla una guerra, los responsables del Estado atacado tienen
el derecho y el deber de organizar su defensa también con la fuerza de
las armas. Los Estados tienen derecho a tener fuerzas armadas y a
poseer armamento para proteger a su población de ataques externos.
Asimismo, los cristianos pueden ser soldados, en la medida en que las
fuerzas de seguridad sirvan a la seguridad y la libertad de un país y
estén al servicio de la protección de la paz. Es un crimen utilizar a los
niños y los jóvenes como soldados. Su utilización en las fuerzas
armadas, de cualquier forma que sea, debe detenerse, y los «niños
soldados» usados hasta ahora han de integrarse de nuevo en la
sociedad.

1 ¿Cómo surgen las guerras en la escuela, en la familia, en el Estado, entre
los pueblos? ¿Y cuál es el resultado de eso?
2. ¿Son siempre malas las peleas? ¿Existe tal vez incluso el deber de discutir?
3. ¿Pueden los cristianos ser pacifistas? ¿Deben los cristianos ser pacifistas?
4. La “desescalación” se refiere a "la prevención de conflictos y el desarrollo
de procesos" (Wikipedia). ¿Cómo puedes reducir la tensión cuando se está
gestando un conflicto en tu entorno?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o

Haz una lista de las personas con las que no te llevas bien, las que no
quieres volver a ver, las que ves como tus enemigos.
Repasa esta lista durante una semana cada noche antes de acostarse,
perdónalos y ora por ellos.
¿Aceptas este desafío?

Instagram.
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