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INtroduCCIÓN
A través de la historia hemos recibido un gran patrimonio de historias bélicas. Los niños siempre han admirado la valentía de guerreros, empezando por David, de la Biblia, quien conquistó a los ilisteos, hasta Napoleón de Francia, cuyo apetito de conquista nunca
fue saciado por completo. ¡No nos faltan héroes guerreros!
Pero, ¿qué pasa con los héroes de la paz? Paz a vosotros nos demuestra que también existen numerosas historias de paz. Cornelia
Lehn descubrió las historias de muchos héroes de paz, cuya valentía, convicciones y tácticas para conservar la paz sobrepasan las
de un soldado luchador. Sin embargo, muchas de estas historias
nunca fueron publicadas. Después de investigar cuidadosamente los materiales históricos y relatos personales disponibles, esta
selección constituye un testimonio viviente y colorido de muchas
personas que, a través de los siglos, creyeron y vivieron según el
modelo cristiano de la paz, incluso cuando tuvieron que enfrentar
situaciones muy violentas.
Este libro que contiene historias de paz fue iniciado por los encargados de paz y asuntos sociales de la Conferencia General y de las Iglesias Menonitas. Discutimos el proyecto con los respectivos comités
y con el personal de la Sección de Paz de la Conferencia Central Menonita y todos estuvimos de acuerdo con que una colección de historias sobre la paz, aptas para niños, sería un excelente recurso para la
educación pacíica. Nos dimos cuenta de que para los adultos existe
una gran cantidad de material y libros que brindan una base bíblica y
teológica sobre cómo mantener la paz. Pero, con algunas excepciones
(Coals of Fire, Twelve Becoming, Henry´s Red Sea), los recursos para
una educación pacíica para niños son muy escasos.
En consecuencia, hubo dos factores predominantes que nos impulsaron a apoyar la redacción de Peace Be With You. Primeramente,
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fue la necesidad de contar con un buen material para la educación
pacíica de los niños. Ellos aprenden al observar ejemplos reales de
paciicadores, y también al escuchar historias de personas que vivieron de acuerdo a un modelo cristiano de paz.
El segundo factor fue la importancia de aprovechar tantas historias
dentro de nuestro patrimonio bíblico y menonita que estaban allí
esperando que alguien escribiera acerca de ellas. Muchas de estas
historias sobre héroes desconocidos que fomentaron la paz y la reconciliación estaban guardadas en la mente de personas comunes,
o debieron ser rescatadas de las páginas olvidadas de la historia.
Estos poderosos testimonios de paz debieron ser coleccionados
mientras sus protagonistas estaban todavía entre nosotros.
Paz a vosotros es un recurso para padres y profesores que les ayudará a compartir el modelo cristiano de paz con niños y jóvenes. Las
historias fueron escritas de tal manera que pueden ser leídas a niños o, con algunas adaptaciones, se las pueden contar a diferentes
grupos de edades o públicos con necesidades especíicas. Los más
jóvenes y niños también pueden leer este libro por su propia cuenta, ya que es un recurso de fácil lectura que proporciona inspiración
y crecimiento.
Muy agradecidos, reconocemos a la Showalter Foundation por hacer
posible la redacción de este libro mediante una donación especial.
También le debemos mucho a Cornelia, por su habilidad y las interminables horas de dedicación e investigación para preparar y
redactar este manuscrito. Además, reconocemos con mucho amor
y aprecio las experiencias de tantas personas que se cuentan en las
páginas de este libro, que descubrieron la alegría de vivir según el
modelo cristiano de la paz. Desaiamos a los lectores a seguir este
legado de la paz cristiana.
Harold R. Regier
Hubert Schwartzentruber
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Nota de la autora
De niña, mi padre y yo muchas veces permanecíamos sentados en
una vieja mecedora frente al fuego. Mientras observábamos cómo
salía la Luna en la pradera de Saskatchewan hablábamos de muchas
cosas. Pero, tarde o temprano, siempre le pedía: “Ahora, cuéntame
cómo era tu vida cuando eras un niño”.
Y así, mi padre me hablaba de su vida, pero me contó mucho más.
También me relató historias de personas que vivieron antes que
nosotros –muchos que arriesgaron sus vidas por su fe, personas
que a través de los siglos tomaron en serio los mandatos de Cristo.
Hoy en día, sé que a través de estas historias mi padre me heredó un tesoro precioso con respecto a la fe. Por eso me parece tan
oportuno entregar este tesoro a la siguiente generación, mediante
historias.
Las historias relatadas en este libro provienen de diferentes países
y cubren un amplio periodo de tiempo, desde el primer siglo hasta
la actualidad. Para mí, el tiempo en el cual compilé estas historias
fue muy especial. Algunas las había leído anteriormente, otras las
encontré en bibliotecas, y otras, de manera inesperada y a través de
otras personas, me encontraron a mí. La fuente para cada historia
se cita al inal de cada lectura.
La mayoría de los incidentes de los relatos son históricos, otros son
legendarios; pero, estoy convencida de que todos son contemporáneos en su desarrollo e implicancias.
Quiero agradecer a los amigos que me ayudaron en la búsqueda o
me hablaron de personas que podrían tener una historia interesante para compartir. Agradezco especialmente al Mennonite Library
and Archives del Bethel College, quienes pusieron a mi disposición las
grabaciones de su proyecto histórico oral.
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Alvin Beachy, Herta Funk, John Gaeddert, Robert Kreider, Don
Kaufman, Harold and Rosella Regier y Blanch Spaulding, críticamente leyeron el manuscrito y me dieron valiosas sugerencias útiles. Se los agradezco mucho.
Espero que este libro sea de ayuda para pastores, profesores y otros
adultos que busquen historias para contar. Escribí el libro teniendo
en mente una audiencia de niños, jóvenes y grupos de diferentes
edades. Sin embargo, mi deseo personal es que este libro sea de utilidad para que las familias lo lean juntos, en voz alta, una historia a
la vez, durante sus devocionales o cuando salgan a acampar.
Las historias que mi padre me relató me ayudaron a moldear mi fe.
Que el Espíritu Santo use también las historias de este libro para
inluir en la vida de muchas personas jóvenes que quieren seguir a
Cristo en esta era nuclear.
Cornelia Lehn

“La paz les dejo;
mi paz les doy.
Yo no se la doy a ustedes como la da
el mundo.
No se angustien ni se acobarden”.
Juan 14:27
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1.

NO TENGA S OTROS
DIOSES A DEMÁ S DE MÍ
El pueblo judío, 26 d.C.
Pilato estaba en su palacio, inquieto y molesto;
iba de un lado para otro con el ceño fruncido. “Es
tiempo de que estos judíos se arrodillen”, pensaba.
Línea de Tiempo

¿CuÁNdo?

26 d.C.
0

aCtualIdad

¿dÓNde?

Lugar :
Cesarea

P

Ilato
se dIo

CueNta de
Que estaba
eNFreNtaNdo
uN poder
MuCHo MÁs
GraNde Que
CualQuIer
poder MIlItar
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¿Qué estaba pasaNdo?

s

En este tiempo, el Imperio romano dominaba Israel. Era un régimen muy grande y poderoso que gobernaba toda la región del Mar Mediterráneo y gran
parte de Europa. Por eso, los judíos tenían que obedecer las leyes de Roma y
pagar impuestos a las autoridades del Imperio.
Sin embargo, los judíos tenían permiso para usar sus propias leyes en temas
religiosos, siempre y cuando no interirieran con los intereses de Roma.

E

ra el año 26 d.C. Unos meses antes, Pilato había llegado como procurador a Judea. Los judíos se oponían tenazmente
contra todo lo que obstruyera sus costumbres religiosas, y
esto enojaba a Pilato. Ahora estaba harto.

—Enviaremos al ejército de Cesarea a Jerusalén. Acamparán ahí
durante el invierno —dijo bruscamente a su comandante—. Los
soldados ocuparán la ciudad durante la noche y colocarán el estandarte con la imagen de plata del emperador Tiberio arriba, en la
torre del fortín Antonia.
El comandante, que había estado en Judea por mucho tiempo, se
quedó perplejo, y le dijo:
—Su Señoría, los judíos no lo tolerarán. Nunca hemos llevado la
insignia con la imagen del emperador hacia Jerusalén. Debe entender, los judíos creen en un solo Dios y no adorarán al emperador.
—Escuchaste mis órdenes —dijo Pilato—. Si los judíos se atreven
a atacar el fortín, simplemente les mostraremos quién manda en
este país.
Pronto, el ejército de Pilato se encontraba camino hacia Jerusalén.
Durante la noche, los soldados rodearon la ciudad en silencio. Cui-
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dadosamente, colocaron la imagen del emperador en la muralla del
fortín que pasaba por alto al templo de Dios.
A la mañana, cuando los judíos se despertaron, vieron con horror
la imagen de Tiberio encima del lugar dedicado a la gloria de Dios.
Toda la ciudad estaba alborotada. Esto era el colmo de la blasfemia.
La Palabra de Dios decía: “No tengas otros dioses además de mí… No
te inclines delante de ellos ni los adores”. ¡Y ahora otro dios había sido
colocado por encima del santo templo de Dios!
Pero, ¿cómo podían sacar la imagen de allí? La ciudad estaba rodeada por soldados armados. Cualquier sublevación terminaría en una
terrible matanza.
Nadie sabe cómo llegaron al siguiente acuerdo, pero ese mismo
día, una multitud de judíos inició una marcha hacia Cesarea; iban
a pedir una entrevista con Poncio Pilato. Estaban seguros de que
podrían convencerlo de sacar esa imagen tan odiada del emperador.
Cuando llegaron a Cesarea, enviaron un mensajero a Pilato para
explicar su solicitud e interceder por ellos.
Pilato salió y se asomó por su balcón.
Los judíos, todos al mismo tiempo, gritaron:
—¡Te pedimos que saques la imagen del emperador de Jerusalén!
Pilato solo alzó su brazo, y les dijo con voz fría:
—Vuelvan a Jerusalén. La imagen del emperador quedará donde
está. Tiberio es su Señor. Después, entró otra vez en la casa. Sin
embargo, en secreto estaba observando a los judíos. Seguramente
ahora volverían a sus casas. ¿Qué más podían hacer?
Pero Pilato se equivocó, había algo más que podían hacer. Con
asombro vio que sin gritos, llantos ni amenazas toda la gente se
arrodilló y oró a su Dios.
> 13
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A la mañana siguiente, los judíos estaban todavía ahí. Habían llevado comida y parecía que no planeaban dejar el lugar. De repente,
Pilato los escuchó gritar otra vez:
—¡Saque la imagen del emperador!
Pilato ignoró el pedido, pero la situación se volvió incómoda. Todo
el día los judíos se quedaron sentados ahí, hablando y murmurando
entre sí. Era raro estar rodeado de tanta gente. De ninguna manera
Pilato quería revocar su palabra, pero, ¿cómo podía deshacerse de
esta gente que estaba sentada en su puerta?
Durante cinco días los judíos esperaron enfrente del palacio de Pilato. Cada mañana, al mismo horario, gritaban las mismas palabras:
—¡Saque la imagen del emperador!
Por lo demás, no causaban ningún disturbio, pero Pilato no los podía olvidar. Estaban ahí y lo incomodaban.
Después de varios días, Pilato ya no los aguantó más. El sexto día
les ordenó a los judíos irse a la plaza grande de la ciudad. Allí hablaría con ellos.
En silencio y tranquilos los judíos caminaron al centro de la ciudad
y esperaron la llegada del procurador.
Pilato se sentó en su trono. Había ordenado que un batallón de soldados armados se escondiera detrás de algunos ediicios, fuera de
la vista de los judíos.
—¿Qué quieren de mí? —les preguntó a los judíos.
—¡Saque la imagen del emperador! —gritaron otra vez.
Por supuesto, Pilato esperaba este pedido. Dio una señal y al instante los soldados salieron de sus escondites con las espadas en sus
manos, y rodearon a los judíos.
—Cualquiera que se atreva a decir una sola palabra más respecto a
la imagen del emperador, será matado —gritó Pilato.
14 <
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Un silencio mortal se extendió sobre la multitud de gente.
Entonces, un joven judío se acercó a Pilato y le dijo:
—Preiero morir antes de ver cómo la imagen del emperador profana el templo del único Dios vivo.
Con esto, se arrodilló y desnudó su cuello para ser degollado. En
una poderosa ola todos los judíos se arrodillaron con él. Estaban
listos para morir por su fe.
Pilato miró a la gente que estaba arrodillada, pero no en sujeción
ante Roma. ¿Debería dar la señal para iniciar la matanza?
Pilato se dio cuenta de que estaba enfrentando un poder mucho
más grande que cualquier poder militar.
—La imagen del emperador será quitada —dijo.
Los soldados se retiraron y los judíos se levantaron silenciosamente
y regresaron a Jerusalén.

Ahora
¡te toca a ti!
De esta lectura, ¿qué fue lo que más te impactó?
¿Piensas que hay alguna enseñanza
nueva para tu vida? ¿Cuál?
¿Conoces alguna historia similar? ¿Cuál?
Comparte con un amigo lo que leíste y aprendiste.
Fuente: Los hechos básicos de este incidente se tomaron de Josephus, Libro XVIII, capítulo 3.
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59.

PA Z A VOSOTROS !
1979

En el año 1979 los gobiernos del mundo estaban construyendo
bombas, mil veces más poderosas que las que fueron lanzadas sobre Hiroshima. Construyeron más y más bombas como para matar
doce veces a todas las personas del mundo. Y aun así, continuaban
construyendo más.
Línea de Tiempo

¿CuÁNdo?

1979 d.C.
0

aCtualIdad

¿dÓNde?

Lugar :
Calcuta

E

LLA

les traÍa
CoMIda ,
MedICINa
Y aMor
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¿Qué estaba pasaNdo?

s

Desde el inal de la Segunda Guerra hasta 1985 el mundo vivió un tiempo de
mucha tensión y con la constante amenaza de otra guerra mundial mucho
más fuerte, ya que varias potencias mundiales habían desarrollado bombas
nucleares.

A

lgunas personas dijeron:

—Esto no tiene sentido. ¿Qué está haciendo nuestro
gobierno? Dios no quiere que matemos a otras personas. Debemos encontrar otros caminos para resolver
nuestras diferencias.
Así que comenzaron a escribir cartas a sus representantes en el gobierno. Escribieron una carta tras otra, miles de cartas. Y esto fue
bueno, pero seguían fabricando bombas.
Algunas personas dijeron:
—Dios no quiere que matemos a otros, pero nuestro gobierno no
nos presta atención. Seguirán haciendo bombas. No queremos ser
responsables por lo que nuestros representantes en el gobierno están haciendo. No queremos ser parte de esta maldad. ¿Por qué no
vivimos de manera más simple, así no tenemos que pagar impuestos y no hacen más bombas?
Así que vivieron de manera muy simple para no pagar impuestos
y, de esa manera, no participaron de las cosas malas que estaban
sucediendo. Y esto fue bueno, pero seguían fabricando bombas.
Algunas personas dijeron:
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—Dios no quiere que matemos a otros. En una sociedad democrática nosotros somos el gobierno. Somos responsables por lo que
hacen nuestros representantes. Tal vez nos escuchen si rechazamos
pagar por las bombas. Y así, rechazaron pagar los impuestos que
eran para la fabricación de bombas. Esto fue bueno, pero seguían
construyendo bombas.
Algunas personas dijeron:
—Dios no quiere que matemos a otros. Sin embargo, nuestros representantes en el gobierno no reaccionan ante nuestras cartas. No
escucharán si les hablamos. Tampoco nos escucharán si no pagamos por las bombas. ¿Por qué no impedimos que las personas que
trabajan en las fábricas bélicas puedan ir a sus trabajos?
Así que decidieron sentarse en las vías donde los trenes entraban
y salían a las plantas industriales. Se quedaron sentados allí hasta
que fueron arrestados y los sacaron por la fuerza de las vías. Permitieron que los llevaran a la cárcel. Y eso fue bueno, pero siguieron
construyendo bombas.
Durante todo este tiempo, una pequeña mujer bondadosa llamada
“Madre Teresa”, en forma silenciosa, llevaba a cabo su trabajo, ella
se ocupaba de sanar a los enfermos. Tal vez también haya escrito
cartas, haya hablado con altos oiciales del gobierno o haya protestado de alguna otra manera contra la injusticia en el mundo. Pero,
en primer lugar, fue a los lugares donde estaban los pobres, los necesitados y los que se morían en las calles de Calcuta. Ella llevaba
comida, medicina y amor. Principalmente, les daba amor; el amor y
la compasión de Cristo que traspasa el entendimiento.
Y así fue que en el año 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz
a la Madre Teresa. Seguían construyendo bombas, pero, de alguna
manera, el mundo escuchó esa suave voz de Dios diciendo:
—¡Paz a vosotros!
> 313
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Ahora
¡te toca a ti!
¡Qué interesante! La autora nos cuenta acerca
de dos realidades, mientras muchos gobiernos
estaban ocupados en tener armamento nuclear,
una mujer, sin que nadie lo supiera, ayudaba a
los más necesitados. ¡Lo hizo durante 45 años!
Investiga a quién le fue otorgado el Premio Nobel
de la Paz en el año 1962. Una vez que lo hayas
encontrado lee acerca de esta persona, especialmente
sobre su activismo político. ¡Te vas a sorprender!
Fuente: “¡Paz a vosotros!” se basa en noticias nacionales e internacionales.

Ahora
¡te toca a ti!
Hemos dejado este último relato en blanco para que lo
completes. Busca una historia o noticia de la actualidad
acerca de actitudes pacíficas. Puede ser una noticia
que encuentres en los diarios, en Internet o algo
que le haya pasado a alguna persona que conozcas.
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