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Deja que las armas
descansen
ORA
Oh Dios, en los sueños proféticos de tu pueblo, las espadas se convierten
en arados. Concédenos cumplir este sueño incluso si no podemos eliminar
completamente la aflicción de la guerra de la tierra. Ayúdanos a formar una
generación de personas en todo el mundo que no toleren la existencia de
armas de destrucción masiva y prohibir todas las demás, a menos que sean
necesarias para la defensa. Y, Señor, que también se destruyan las armas
entre nosotros y luchemos por el camino correcto por medios pacíficos en
lugar de eliminarnos unos a otros con malas palabras y rencillas. Amén.

MEDITA

Mt 26, 51-52

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

Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del
Sumo Sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: «Guarda tu espada,
porque el que a hierro mata a hierro muere.

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,...).

296

¿Cuándo se permiten las armas de destrucción masiva?

Nunca y en ninguna circunstancia. La Iglesia rechaza expresamente no
solo la denominada «lógica de la intimidación», sino también, y, sobre
todo, las armas de destrucción masiva y su utilización, y aboga por su
eliminación y prohibición. La aniquilación indiscriminada de ciudades,
países y pueblos mediante las armas de destrucción masiva –biológicas,
químicas o nucleares– constituye un grave crimen contra Dios y contra el
ser humano. Quien posea este tipo de armas está obligado a deshacerse
de ellas.

DEBATE

1. ¿Qué es la “lógica de la intimidación”? ¿Y por qué es ilógica?

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

2. Da ejemplos de armas de destrucción masiva biológicas, químicas y
nucleares: ¿por qué no deberían utilizarse incluso en una guerra
desesperada de defensa?

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

3 ¿Cómo pueden los Estados contribuir algún día a la posibilidad del
desarme?
4. ¿Dónde puedes “desarmarte” en tu entorno personal y cuál es el
efecto si te enfrentas a otra persona “sin armas” (por ejemplo, sin
polémicas)?

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.

Utiliza esta imagen de NO-WEAPONS! como fondo de pantalla en tu
smartphone o en tu portátil. ¡Publícala!
¿Aceptas este desafío?

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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