


 

 

Los que consideran jefes de las naciones las gobiernan  
como si fueran sus dueños,  los que tienen algún 
puestohacen sentir  su poder. Pero no será así entre uds.   
Al contrario, elque quiera ser el más importante entre 
ustedes, que se haga el servidor de todos..  Mc. 10.42-43 

 

No se dejen llamar Maestro, porque un solo Maestro 
tienen ustedes, y todos ustedes son hermanos. Tampoco 
deben decirle Padre a nadie en la tierra, porque un solo 
Padre tienen: el que esta en el Cielo.    Mt. 23: 8-10 

 

 

 

 １４・８ルカ－１０ 

La comunidad de las que seguimos a Jesús estamos 
llamadas a vivir unas relaciones que no excluyen, no 
competen, no controlan. Estamos llamadas a vivir unas 
relaciones libres y liberadoras...que nutre la vida... 

Un mandamiento nuevo...  











 



 







Un mandamiento nuevo...  



derecha, preséntale también la otra. 

 Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu 
enemigo.  Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por 
sus perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, 
porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la 
lluvia sobre justos e injustos.   Mateo 5:43-45 





•   La no-violencia de Jesús... 

 No resistan a los malvados. Preséntalela mejilla izquierda al que te 

abofeteala derecho, y al que te arma pleito por la ropa, entrégale 
también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el 
doble más lejos.  Mt. 5: 39-41 



Pero él, pasando en medio de ellos, 

seguió su camino. 

Lc. 4:31 



Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina 
tu espada.     Juan 18.11 







La ira es el enemigo de la no 

violencia y el orgullo es un 

monstruo que se traga para 

arriba 

 

La violencia es el miedo a los 

ideales de los demás. 

 

Lo que se obtiene con 

violencia,  solamente se puede 

mantener con violencia. 

 

La plegaria no es un 

entretenimiento ocioso para 

alguna anciana. Entendida y 

aplicada adecuadamente, es el 

instrumento más potente para 

la acción. 

 
  



 

Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia 

sincera y la estupidez concienzuda. 

 

Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los 

crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio 

de los bondadosos. 

 

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los 

peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir 

como hermanos. 

 

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, 

plantaría un árbol. 

 



La palabra final es amor… No 

podemos amar a Dios si no nos 

amamos unos a otros, y para amar 

tenemos que conocernos unos a 

otros.  

A Él le conocemos en el acto de 

partir el Pan, y unos a otros nos 

conocemos en el acto de partir el 

pan…  

El cielo es un banquete y la vida 

también es un banquete, incluso 

con un mendrugo de pan, allí 

donde hay comunidad. 

 

Hay que cambiar los corazones y 

las mentes de los hombres... y 

ofrecerles la visión de una 

sociedad en la que les sea más 

fácil ser buenos. 



Franz Jaegerstaetter 

 

1907-1943 

Campesino austriaco, rehusó 

entrar en las filas de Hitler 

beatificado mártir el 26 de octubre, 

2007 

 

"Como cristiano, prefiero pelear 

con la Palabra de Dios y no con 

armas. No necesitamos rifles ni 

pistolas para nuestra batalla, sino 

armas espirituales -- y la principal 

entre ellas es la oración"   



La justicia restaurativa se refiere no tanto a la retribución y el 

castigo como con la sanación integral de la víctima y la 

reinserción del delincuente en la sociedad. Este enfoque con 

frecuencia lleva a un delincuente y la víctima juntos, por lo que 

el delincuente pueda entender mejor el efecto que su / su delito 

tuvo sobre la víctima. 

 

 

La justicia restaurativa es una teoría de la justicia que hacen 

hincapié en la reparación de los daños causados por la 

conducta criminal. Esto se logra mejor cuando las propias 

partes se reúnen conjuntamente para decidir cómo hacerlo. 

Esto puede conducir a la transformación de las personas, las 

relaciones y las comunidades.  



El Encuentro: consiste en el encuentro personal y directo entre la víctima, el 
autor u ofensor y/u otras personas que puedan servir de apoyo a las partes y 
que constituyen sus comunidades de cuidado o afecto. 
La Reparación: Es la respuesta que la justicia restaurativa da al delito. Puede 
consistir en restitución o devolución de la cosa, pago monetario, o trabajo en 
beneficio de la víctima o de la comunidad. La reparación debe ir primero en 
beneficio de la víctima concreta y real, y luego, dependiendo de las 
circunstancias, puede beneficiar a víctimas secundarias y a la comunidad. 
La Reintegración: Se refiere a la reintegración tanto de la víctima como del 
ofensor en la comunidad. Significa no sólo tolerar la presencia de la persona 
en el seno de la comunidad sino que, más aún, contribuir a su reingreso 
como una persona integral, cooperadora y productiva. 
La Participación o inclusión: Consiste en regalar a las partes (víctimas, 
ofensores y eventualmente, la comunidad), la oportunidad para involucrarse 
de manera directa y completa en todas las etapas de encuentro, reparación y 
reintegración. Requiere de procesos que transformen la inclusión de las 
partes en algo relevante y valioso, y que aumenten las posibilidades de que 
dicha participación sea voluntaria. 



Señor: 

Hazme un instrumento de tu paz 

Que donde quiera que haya odio, 

siembre yo amor 

Donde haya injuria, perdón 

Donde haya duda, fe 

Donde haya desesperación, esperanza 

Donde haya oscuridad, luz 

Donde haya tristeza, alegría. 

Oh Divino Maestro, 

Concédeme que no busque ser 

consolado, sino consolar 

Que no busque ser comprendido, sino 

comprender 

Que no busque ser amado, sino amar. 

Porque dando recibo, 

Perdonando es como tu me perdonas y 

Muriendo en ti, nazco a la vida eterna. 

Amén. 



La no-violencia de Jesús 
 
•¿Cómo vivo/vivimos la no-violencia de Jesús 
en mi/nuestra vida ? 
•¿Cómo vivo/vivimos la no-violencia de Jesús 
en mi/nuestra misión? 
•¿Cómo vivo/vivimos la no-violencia de Jesús 
en la sociedad  donde estamos?  



La no-violencia de Jesús 
 
•¿Cómo vivo/vivimos la no-violencia de Jesús en mi/nuestra vida ? 
•¿Cómo vivo/vivimos la no-violencia de Jesús en mi/nuestra misión? 
•¿Cómo vivo/vivimos la no-violencia de Jesús en la sociedad  donde 
estamos?  

¿Hasta qué punto la no-violencia es importante en 

nuestra vida y misión? 

¿Cuáles son los desafíos? 


