
El Círculo de Misericordia es una iglesia de paz 
 

Tres principios guían la vida comunitaria e individual de los miembros del Círculo de 
Misericordia: 

Buscamos la justicia ● Reivindicamos la paz ● Seguimos a Jesús 
 

Introducción 
 

“Una iglesia que no es capaz de asumir una postura firme en contra de la guerra no es una 
iglesia en la cual se pueda creer”.  Harvey Cox, teólogo 

 
 Las convicciones que se expresan en este documento son el fruto de tres años de 
deliberación. Aunque no creemos que sea posible armonizar perfectamente nuestras palabras con 
la Palabra, creemos que ha llegado el momento de hablar con una sola voz—con toda la audacia 
compatible con la humildad—sobre los retos de los tiempos en que vivimos. Las conversaciones 
que subyacen a este documento fueron motivadas por tres coyunturas. En primer lugar, una de 
nuestras familias, cuyo hijo estaba próximo a cumplir los 18 años—edad en que los jóvenes 
varones en los Estados Unidos tienen la obligación de inscribirse en el Sistema del Servicio 
Selectivo—nos consultó si debía cumplir con este requisito legal. En vista de la salud del joven, 
no había posibilidad alguna de que fuera reclutado en caso de que se restituyera el servicio 
militar obligatorio. Pero, la pregunta de la familia nos obligó a preguntarnos si la formación 
espiritual que ofrecemos a nuestros jóvenes debería incluir una reflexión cuidadosa sobre la fe 
cristiana y el servicio militar. 
 Esta discusión nos llevó a plantearnos una segunda pregunta: ¿Acaso no debíamos 
exponer a nuestros jóvenes al testimonio de los primeros tres siglos en la vida de la comunidad 
cristiana, cuando el discipulado involucraba el rechazo explícito del servicio militar? Además, 
parte de nuestro legado confesional se remonta a la llamada ala “radical” de la Reforma del siglo 
XVI, cuando varias comunidades reformadas, conocidas colectivamente como Anabaptistas, 
volvieron a adoptar el compromiso de fe de no empuñar la espada en defensa del estado. 
 Por último, en vista de la Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre de 2002, la 
cual, por primera vez en la historia del país, justificaba legalmente la guerra preventiva, además 
de la “guerra contra el terror” de nuestra nación, creemos que se ha preparado el escenario para 
que la nación se mantenga permanentemente en pie de guerra. 
 Tal y como se expresa en el documento, creemos que nuestro llamado a ser pacificadores 
involucra mucho más que el asunto del conflicto violento. La guerra no es sino el resultado 
extremo de la enemistad y el quebrantamiento que afligen a la comunidad humana y a la creación 
misma. Por lo tanto, ser pacificadores—que para nosotros es sinónimo de ser discípulos—es 
mucho más que estar en contra de la guerra. 
 Sobre todo, creemos que el desarme del corazón—la continua transformación espiritual 
en nuestras vidas—se revela, confirma y profundiza en el llamado del Espíritu al desarme de las 
naciones, comenzando con nuestras relaciones interpersonales. 
 Porque creemos que la vida y las enseñanzas de Jesús nos emplazan a ser pacificadores 
activos y a rechazar la violencia, proclamamos el Círculo de Misericordia como una Iglesia de 
Paz. 



 Por medio de esta afirmación, los miembros de la congregación del Círculo de 
Misericordia declaramos nuestra conversión a la obra reconciliadora de Cristo, que es nuestro 
más excelso llamado. 
  

En cuanto Iglesia de Paz, creemos que: 
 
La paz es el deseo más profundo de Dios para toda la creación. Desde el primer capítulo de 
las Escrituras, en el cual Dios afirma que su creación es “buena” (Génesis 1:31), hasta el último, 
en la visión de Juan de un árbol “para la sanidad de las naciones” (Apocalipsis 22:2), Dios 
procura la paz. La confianza en Dios se contrasta frecuentemente con la confianza en los 
instrumentos de la guerra y en el poder institucional (Isaías 31:1, Salmos 20:7, 33:16-17; Oseas 
1:7). 
 
La pacificación se centra en la obra de Cristo al reconciliarnos con Dios. Sin la pacificación 
fundacional de Cristo, no tenemos esperanza alguna de paz (Efesios 2:14ss). La misión 
pacificadora de Dios es el placer de Dios (Colosenses 1:20). 
 
La paz fue la misión de Jesús. La iglesia temprana reconoció a Jesús como “El Príncipe de Paz” 
presagiado por Isaías (9:6). Los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús declararon 
“Gloria a Dios” y “en la tierra paz” (Lucas 2:14). Al llorar por Jerusalén, Jesús oró: “si también 
tú conocieses... lo que es para tu paz” (Lucas 19:41-42).  
 
El fruto del espíritu es la paz (Gálatas 5:22). “No con ejército ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu, ha dicho Jehová…” (Zacarías 4:6). Antes de morir, Jesús dijo: “Mi paz os dejo”, 
refiriéndose a la próxima presencia del Espíritu Santo (Juan 14:25-27).  
 
La paz era el testimonio de la primera iglesia cristiana. La nueva comunidad creada en Cristo 
daba testimonio por medio de la reconciliación expresada en su compañerismo: “Todos los que 
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” (Hechos 2:44-47; 4:32-37). 
Pablo exhortaba a la iglesia a llevar “calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz” 
(Efesios 6:15). 
 
La paz es más que la ausencia de guerra. La paz –shalom—también ocurre cuando se pone en 
libertad a los cautivos (Lucas 4:18); cuando se reúne a los marginados (Sofonías 3:19); cuando 
los pobres tienen comida en abundancia (Joel 2:16-19; Lucas 1:53; 1 Samuel 2:1-8). La palabra 
hebrea shalom y su cognado equivalente en árabe, salaam, significan: plenitud, entereza, salud, 
paz, bienestar, seguridad, sanidad, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía, la 
ausencia de agitación o discordia. Nuestro compromiso con la paz incluye el importante trabajo 
de la paz interior y se extiende a la paz entre las razas, entre las religiones, en nuestros hogares, 
comunidades, congregación y lugares de trabajo, y la paz con la creación. 
 
La justicia es el fundamento de la paz. “Y el efecto de la justicia será la paz”, profetizó Isaías 
(32:17). “La justicia y la paz se besaron”, escribió el salmista (85:10). “Sembrar justicia”, dice 
Oseas, llevará a la paz (10:12-14). 
 



La pacificación es un llamado activo, no pasivo. Haciéndose eco del Salmista, Primera de 
Pedro nos exhorta a buscar la paz y seguirla (1 Pedro 3:11; Salmos 34:14). Jesús animó a los 
adoradores a tomarse la iniciativa de resolver sus disputas (Mateo 5:23-24). La paz incluye amar 
y alimentar a los enemigos (Lucas 6:27; Romanos 12:20). 
 
Los pacificadores a veces causan problemas. Jesús volcó las mesas de los cambistas opresores 
(Juan 2:13-16). Cuando afirma que no ha venido para dar paz en la tierra, sino disensión (Lucas 
12:51), la “disensión” de la que habla significa vencer la injusticia (ver Jeremías 6:13-15). Fue su 
misión a favor de la paz lo que llevó a Jesús a la cruz (Colosenses 1:20). 
 
La paz se construye sobre el fundamento de la gracia. En la oración modelo de Jesús, nuestras 
“deudas” son perdonadas en la medida en que nosotros perdonamos a nuestros deudores (Mateo 
6:12). “Aquel a quien se le perdona poco, poco ama” (Lucas 7:47). Es la gracia la que nos libra 
del temor (1 Juan 4:18) y nos capacita para arriesgar nuestras vidas a favor de la justicia y de la 
paz. 
 
La paz en Cristo y la paz en la creación están vinculadas. “En Cristo, no sólo se superan las 
divisiones en la comunidad humana (Gálatas 3:28), sino también las divisiones en la totalidad del 
orden creado. El conocimiento de Dios y la sanación de la creación son realidades paralelas 
(Isaías 11:3-9). La tierra misma se enluta (Isaías 33:9). “Y en efecto, pregunta ahora a las 
bestias... y a las aves… o a la tierra, y ellas te enseñarán” sobre los caminos del Señor (Job 12:7-
10). 
 
La pacificación es el llamado de la iglesia. La verdad bíblica convoca a la iglesia a una doble 
tarea –“predicar el Evangelio” y “trabajar por la paz y la justicia”. Jesús oró: “Venga tu reino, 
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10). No podemos amar a 
Dios mientras ignoramos a nuestro prójimo en necesidad (1 Juan 4:20). Es amando a los 
enemigos –ya estén en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra escuela, comunidad o 
lugar de trabajo, o más allá de nuestras fronteras nacionales—como nos convertimos en hijos de 
Dios (Mateo 5:44-45). 
 
El futuro prometido por Dios es la paz. Aunque vivan ahora como “extranjeros” en una tierra 
extraña, los pacificadores han vislumbrado lo que nos depara el futuro. Tanto Isaías como el 
Apocalipsis de Juan hablan de la venida de “un cielo nuevo y una tierra nueva” (Isaías 65:17-22; 
Apocalipsis 21:1). Ya llega el día, dicen Isaías (2:4) y Miqueas (4:3-4), en que las naciones 
“martillarán sus espadas para azadones... ni se ensayarán más para la guerra” (4:3-4). En ese día, 
la creación misma –que “está con dolores de parto”—“será libertada de la esclavitud de 
corrupción” (Romanos 8:19-24).  
 

Como una Iglesia de Paz, confiados en la gracia divina, contraemos los siguientes 
compromisos: 

• Nos comprometemos con el trabajo ineludible del amor y del perdón; a buscar la justicia y 
aprender a vivir sin recurrir a la violencia en cada uno de los escenarios de nuestras vidas –
desde la más íntima de las relaciones de familia hasta la más amplia aplicación de política 
pública. Si lo expresamos en términos teológicos, este compromiso conlleva el rechazo de la 
venganza y la práctica de la misericordia y de la hospitalidad. Tal es el reto de todos los que 



se comprometen a vivir conforme a Cristo. Todas las facetas de nuestra vida congregacional 
—adoración, educación, compañerismo y misión—deben adaptarse al propósito de escuchar 
y vivir este mandato. 

• Afirmamos decididamente las buenas nuevas de Jesús, las cuales pueden traer la paz a las 
naciones, las culturas, los individuos, las corporaciones y las ideologías. Rechazamos 
decididamente el uso de medios violentos para resolver cualquier tipo de conflicto. 

•  Colocamos nuestro compromiso con la no violencia y el amor cristiano en el corazón mismo 
de nuestro peregrinaje espiritual. Nos esforzamos por seguir el camino no violento de la cruz 
viviendo vidas caracterizadas por la misericordia y la búsqueda de la justicia. 

• Como comunidad de fe y como individuos, nos comprometemos a seguir reflexionando 
sobre los retos que enfrentamos al tratar de vivir nuestras vidas diarias de acuerdo con las 
enseñanzas de Jesús. Como parte de este compromiso, alentaremos a nuestros jóvenes a 
reflexionar sobre sus obligaciones como seguidores de Jesús a la luz del requerimiento de 
nuestra nación de que los jóvenes varones se inscriban en el Servicio Selectivo [en vista de 
un posible reclutamiento militar] a los 18 años de edad. No procuramos predeterminar el 
resultado de tal reflexión, sino alentar a cada uno de nuestros jóvenes y a sus padres a 
considerar con toda seriedad este asunto. El Círculo de Misericordia ayudará a nuestros 
jóvenes a encontrar recursos, apoyo y guía que les faciliten este proceso. 

• Nos comprometemos con el trabajo vital de la paz interior. Por medio de la introspección, 
tanto individualmente como con el apoyo de esta comunidad de fe, reconoceremos las 
maneras en que nos hacemos cómplices de la cultura de violencia que nos rodea. Nos 
esforzaremos en superar nuestra propia violencia interior, cultivando en su lugar un espíritu 
de paz. 

• La causa de la paz conlleva riesgos. Como individuos y como comunidad vamos más allá de 
lo “seguro” y de lo “cómodo” para responder al llamamiento de Jesús para que acabemos 
con la violencia, superemos la injusticia y hagamos la paz. Ayudaremos y apoyaremos a 
aquellos cuyas decisiones contenciosas de seguir el espíritu de esta declaración resulten en 
cargos penales o en penas impuestas por el gobierno. 

• Nos comprometemos a buscar y proveer las oportunidades de estudio y de adiestramiento 
que necesitemos para encarnar nuestros ideales de paz. Nuestra meta es que, cuando nos 
enfrentemos a la violencia, optemos por una respuesta pacífica. 

• Nos comprometemos a nunca usar este compromiso de ser una iglesia de paz como un nuevo 
indicador de ortodoxia, por medio del cual algunos miembros de la comunidad sean 
juzgados como indignos y rechazados. En su raíz, la palabra “obedecer” indica la decisión de 
“escuchar”. La única condición que nos exige esta declaración es que los miembros de la 
iglesia accedan a prestar atención coherente y deliberadamente a esta afirmación comunitaria 
y a Dios. 

  
  Este documento no procura prescribir las innumerables maneras en que el Espíritu nos 
guía (como individuos y como congregación) a profesar y expresar nuestro seguimiento de Jesús. 
Algunas son muy comunes y modestas. Otras son atrevidas y arriesgadas. Somos un cuerpo con 
muchas partes, ninguna de las cuales puede reclamar prioridad sobre las otras (Romanos 12:3-8). 
En última instancia, la única evidencia confiable de las convicciones afirmadas en este 
documento es nuestra práctica efectiva de “las cosas que hacen la paz”. 
  



 Prometemos permitir que este documento nos acompañe en nuestra vida diaria durante los 
años venideros, mientras seguimos explorando sus implicaciones para nuestra vida personal y 
congregacional; considerar, según sea apropiado, revisiones a su lenguaje; y abrirnos a la 
posibilidad de nuevas iniciativas de acción misionera a favor de la paz, de tal forma que 
asumamos, de manera cada vez más cabal, los compromisos articulados en esta declaración. 
 
Aprobado mediante votación congregacional el 6 de mayo de 2012. Esta versión incluye una 
nueva introducción y un nuevo penúltimo párrafo.  
 
Agradecimiento especial al doctor Pedro Sandín para traducir esta declaración. 


