ORACION PARA LA PAZ
DE
SAN FRANCISCO DE ASIS
Hazme un instrumento de tu paz;
Donde haya odio, siembre yo tu
amor;
Donde haya injuria tu perdón,
Señor,
Donde haya duda fe en Ti.
Donde haya desespero, esperanza
donde haya obscuridad, luz
Y donde haya pena, tu gozo
Señor.

Franciscans International,
en colaboración con Felician
College, Lodi, New Jersey, USA,
son co- patrocinadores de los
Talleres de la tarde:

______________________________________________________________________________________________________________

Trabajemos por la paz y el desarrollo

DESARME AHORA!

“Problemas de Confianza:
El Uso de Satélites y
Herramientas Militares
para Facilitar el Desarme
Nuclear”
Pagina Web:


Maestro,
ayúdame a nunca buscar,
querer ser consolado como
consolar;
Ser entendido como entender;
Ser amado como yo amar.
Porque es dando que recibimos,
Es perdonando que tu nos das
perdón;
Y muriendo es que volvemos a
nacer.

www.franciscansinternational.org
www.franfed.org
www.franciscanaction.org
www.un.org

Contacto:
Kathie Uhler, OSF
Advocacy Officer
Franciscans International
246 E 46 Street, #1F
New York, NY 10017 USA
uhler@fiop.org
Tel: 212-490-4624
Fax: 212-490-4626
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LA ESPERANZA DEL FUTURO: un Mundo con Corazón
Franciscans International sueña con un
mundo en el que la dignidad de toda persona
sea reconocida en la familia humana.
Los/as Franciscanos/as se comprometen a
practicar la no-violencia en su vida diaria y a
educar a otros/as en esta opción de vida. Luchan
por desarmarse de aquellas actitudes, opiniones y
valores que vayan en contra de la paz.
Reconociendo el poder del mal, los/las
Franciscanos/as escogen la resistencia no-violenta
hacia aquellas acciones y estructuras sociales que
promuevan el racismo, sexismo, militarismo y
explotación política y económica.
En junio del 2009, el Secretario-General
de la ONU, Ban Ki-moon, decía a su Consejo que
“…el desarme y la no-proliferación de armas están
estrechamente unidas al desarrollo, los derechos
humanos y la paz”. Anteriormente, en Octubre 24,
del 2008, dirigiéndose al Instituto del Este/Oeste
en la sede de la ONU, el Secretario General había
demarcado un plan en cinco puntos para el
desarmamiento
nuclear.
Franciscans
International apoyan fuertemente estos cinco
puntos.
Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, especialmente la erradicación de la
pobreza extrema y el hambre, el acceso a la
educación, el medio ambiente sostenible y la
cooperación global para el desarrollo, forman parte
de la agenda Franciscana. La cantidad de dinero
que se usa para gastos militares da vértigo. Una
fracción de ese dinero seria suficiente para
implementar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Los gastos militares de EE.UU. son de un
48 por ciento, o casi la mitad de los gastos a nivel
mundial. Lo que equivale a 711 billones de
dólares hasta el 2008. Los gastos militares de

EE.UU. son 5.8 veces mayores que los de China,
10.2 veces mas que en Rusia y 98.6 veces mas que
los de Irán.” (Center for Arms Control and NonProliferation, 2/2008)
El sistema actual mundial esta despojando
al mundo de sus recursos. No es suficiente que a
nivel individual se de un cambio de valores y
comportamiento, hay que tomar también postura a
nivel global para erradicar siglos de consumerismo
e individualismo. El egoísmo que esta a la base del
sistema económico mundial ha de ser reemplazado
por una mentalidad grupal de “todos por uno” y
“uno para todos”. Nuestra supervivencia como
especie depende de nuestra capacidad de dejar a un
lado la tendencia a poseer y la avaricia. Los limites
de lo ‘suficiente’ han de estar claramente
establecidos de forma que toda la humanidad tenga
lo suficiente. La actitud de “mas” ha de estar
equilibrada con la de “suficiente.” Por demasiado
tiempo hemos educado a nuestros jóvenes para
adquirir en vez de para el compartir y la equidad.
Se necesitan ideas radicales e intenciones honestas
para resolver estos problemas.
San Francisco de
Asís sintió
profundamente la necesidad del dialogo. Entendió
la actitud de no-apropiación de nada, incluyendo la
opinión personal, las pertenencias personales y los
recursos mundiales. Esta actitud radical es básica
para el dialogo. Aunque la no-posesión no
significa necesariamente el despojarse de todo, si
que significa tener claras prioridades.
Las
negociaciones de Francisco entre la Iglesia y el
Estado, el Obispo y el Alcalde de Asís, testifican
la necesidad del dialogo para obtener la paz.
Francisco se enfrento al “enemigo,” el Sultan de
Egipto, Malik-al-Kamil, un musulmán. En el
proceso se convirtieron los dos. Cada uno Llego a
comprender la perspectiva del otro y a apreciar la
diversidad.

La diplomacia y dialogo son esenciales
para cualquier desarme. Quienes mas afectados
están por el creciente uso de armamento, han de
sentarse a la mesa del dialogo. Toda “Cumbre
Mundial” necesita incluir a los/as pobres, los/as
marginados/as, los/as sin voz. Muy a menudo los
estados poderosos dicen a los pueblos y naciones
que es lo que necesitan, como han de gobernarse, y
que deben hace como deben gobernarse y que
deben hacer con sus recursos. Las decisiones
deben de hacerse al nivel en se han de
implementar. Los pueblos han de ser dueños de su
propio destino para poder desarrollarse y mantener
su libertad y dignidad.
Otra área de gran preocupación es la
historia de siglos de odio y daño biológico social y
sicológico perpetrado tanto a individuos como a
pueblos y naciones enteras. La de-movilización de
combatientes, la restauración de las funciones
sicológicas, el proceso de aprendizaje de
comportamientos pro-sociales, la adquisición de
nuevas destrezas, la sanación de las victimas y el
dialogo entre combatientes y victimas son solo
unos pocos procedimientos del gigantesco esfuerzo
a realizar en el proceso de desarme. Por lo tanto
el desarme no es simplemente desmilitarizar el
mundo.
Ese es solo el primer paso.
La
rehabilitación de la raza humana para mantener la
paz, para ser instrumentos de paz y construir la paz
es el reto de este siglo.

La esperanza del mañana es que un mundo
con Corazón se haga realidad.
Si podemos organizarnos para la guerra,
podemos organizarnos para la paz.

