
COMPROMISOS POR LA 
NOVIOLENCIA 

 
Le invitamos a comprometerse con 

la Noviolencia en todas sus 
relaciones: 
 

1. Me comprometo a cultivar una 
espiritualidad personal y familiar de amor y 
Noviolencia. 
 

2. Me comprometo a respetar y proteger la 
dignidad de la vida humana en todas sus 
formas así como al cuidado de la creación. 
 

3. Me comprometo a practicar la 
Noviolencia en todas mis relaciones 
familiares rechazando el maltrato físico, 
verbal y sicológico. 
 

4. Me comprometo, en amor a mi prójimo, a 
resolver los conflictos en forma Noviolenta. 
 

5. Me comprometo a construir la solidaridad 
y trabajar por una economía alternativa que 
promueva el desarrollo humano, integral y 
sostenible. 
 

6. Me comprometo a no portar armas ni 
participar en proyectos militaristas. 
 

7. Me comprometo a poner mis dones, 
talentos, habilidades, tiempo y recursos al 
servicio de la construcción de una sociedad 
de vida, justicia y paz a través de la 
Noviolencia activa. 

DECLARACION SOBRE EL 
HAMBRE Y EL DERECHO A LA 

COMIDA 
 

1. La comida es derecho de cada ser 
humano, Dios da para todos. 
2. Hay suficiente comida en el 
mundo para todos. Todos deben comer. 
3. La imagen de Dios está en cada 
persona, hay que protegerla. 
4. Alimentar al pobre no es cuestión 
de caridad, es cuestión de justicia. 
5. Las prioridades de la sociedad 
están equivocadas, hay que corregirlas: 
más pan, menos armas. 
6. La paz duradera, exige gente sin 
hambre. 
7. Alimentar a otros no requiere 
dinero, sino trabajar juntos en 
comunidad. 
8. Alimentar a otros no requiere 
elaborar proyectos, requiere decisión. 
9. Dar comida al hambriento con 
amor y respeto transmite el amor de 
Dios, señala a Jesús Pan de Vida y es 
misión de la Iglesia. 
10. Dar comida exige reflexión sobre 
la tenencia de tierra, la distribución de 
la riqueza, las estructuras sociales, y lo 
que Dios quiere para la humanidad. 
11. Se da comida con el objetivo de 
empoderar a las personas para salir de 
las postración causada por el hambre y 

las estructuras socio-políticas y 
económicas que las mantienen en esa 
condición. 
12. Los cambios que hay que hacer 
son decisiones políticas que toman 
seres humanos. Como las cosas que 
pueden cambiar, mantener a las 
personas con hambre es un crimen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

21 de septiembre  
Día internacional  

de la Paz y la 
Noviolencia  

 
 
 
 
 
 

Jesus dijo: 

“Yo soy el pan de vida: el 

que a mi viene, nunca 

tendrá hambre” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desde el 2002 cuando comenzamos 
estas celebraciones las hemos llamado 
Pan y Paz para llamar la atención sobre 
la relación que hay entre la paz y el 
pan, entre la paz y la justicia social y 
económica, entre la paz y el bienestar 
de todos los ciudadanos del país. En 
resumen, entre una paz duradera y 
suficiente para comer. 
 
A través de la oración y acción del 
pueblo de Dios y las personas de buena 
voluntad se derrumban los muros de la 
indiferencia, del egoísmo, de la fuerza 
de las armas, de la injusticia.  
 
Nos unimos al llamado de las Naciones 
Unidas de accionar en el Día 
Internacional de la Paz pidiendo que 
sea un día de Noviolencia y cese la 
violencia en todas sus dimensiones: 
maltrato intrafamiliar, feminicidios, el 
maltrato y el abuso con nuestros niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Miqueas 4: La voluntad de Dios es la 
paz. Dios es Dios de paz. Jesucristo es 
Príncipe de Paz. Su voluntad es paz para 
la humanidad. 
 
 

¿QUÉ DIJO JESÚS ACERCA DE LA 
PAZ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSAS QUE USTED PUEDE HACER 
PARA AUMENTAR LA PAZ 

 
Oración - Filipenses 4:6-7  
Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 
 
Servir a Cristo - Romanos 14:17-19 
Porque el reino de Dios no es comida ni 
bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo. Porque el que en esto 
sirve a Cristo, agrada a Dios, y es 
aprobado por los hombres. 
Así que, sigamos lo que contribuye a la 
paz y a la mutua edificación. 
 
Amor - 2 Corintios 13:11  
Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un 
mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de 
paz y de amor estará con vosotros. 
 
 

Obediencia - 1 Pedro 1:2  
Elegidos según la presciencia de Dios 
Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas. 
 
Confiar - Isaías 12:2  
He aquí Dios es salvación mía; me 
aseguraré y no temeré; porque mi 
fortaleza y mi canción es Jehová, quien 
ha sido salvación para mí. 
 
Fe - Romanos 5:1  
Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
Vivir en paz con los demás Lucas 6:27  
Pero a vosotros los que oís, os digo: 
Amad a vuestros enemigos, haced bien 
a los que os aborrecen. 
 

 
 
 
 
 
 

El camino de paz y el futuro bienestar de 
Colombia no está en las armas ni en 

estrategias militares. 

 

Se contribuye a la paz cuando se asegura 

que todos los colombianos y colombianas 

tengan suficiente para comer. Más pan, 
menos balas. 

 

Se contribuye a la paz cuando se le 

devuelve la tierra a todos los campesinos 

despojados de ella; cuando se tienden 
puentes de reconciliación para convertir a 

los enemigos en amigos. 

Juan 16:33 
Os he dicho estas cosas para que 
en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis tribulación. Pero no se 

desanime, yo he vencido al 
mundo”. 

Mateo 5:9 
 “Bienaventurados los 

pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. 

Juan 14:27  
La paz os dejo, mi paz os doy. No 
como el mundo la da, yo os la doy. 
Que no se turbe vuestro corazón, ni 

tenga miedo. 


