
Seminario sobre
La no violencia:
un estilo de política
para la paz

Sala Juan Pablo II en los Hermanos de las Escuelas Cristianas
Via Aurelia, 476, 00165.

18 de marzo de 2017, de 9 a 12 horas

Conduce la Dra. Maryann Cusimano Love

La Dra. Maryann Cusimano Love es Profesora Asociada titular de Relaciones Internacionales del Departamento
de Política de la Universidad Católica de América, en Washington, DC. Enseña materias relacionadas con la
Seguridad, la Paz Justa, la Globalización, y el problema de la soberanía, y ha escrito libros sobre estos temas.
Trabaja en el Comité Internacional de Justicia y Paz de los Obispos Católicos de los Estados Unidos y
participa en campañas de sensibilización con el gobierno de los Estados Unidos. Está en la Junta Consultiva de
la Red Católica para la Construcción de la Paz y es miembro ex-officio de la Junta del Servicio Jesuita a
Refugiados. El 2 de marzo de 2017 hablará sobre la no violencia en un evento en las Naciones Unidas.

El Papa Francisco ha escrito el primer mensaje sobre la no violencia que se ha escrito
para la Jornada Mundial de la Paz. En ese documento fundacional, titulado: La no violencia:
un estilo de política para la paz, se nos insta a construir la paz en nuestra vida personal y
en el mundo. El Papa nos recuerda que: “las políticas de no violencia deben comenzar dentro
de los muros de casa para después extenderse a toda la familia humana”. El seminario
dirigido por la Dra. Maryann Cusimano Love nos estimulará e inspirará a explorar las
consecuencias de este mensaje en nuestra vida diaria.

El evento es patrocinado conjuntamente por el Departamento  de Ciencias Sociales de la
Universidad del Angelicum y la Comisión de JPIC de la USG y UISG.

El día comenzará con una reflexión sobre la no violencia como un camino hacia la paz. La
Dra. Cusimano compartirá sus experiencias, investigaciones e intuiciones, y sugerirá
formas de vivir el mensaje de la No violencia : un estilo de política para la paz. Habrá
oportunidad para hacer preguntas.

Los participantes recibirán un marco conceptual y práctico para poner en práctica el
mensaje de la Jornada Mundial de la Paz.

Habrá traducciones en inglés, español e italiano.
La invitación se encuentra en el sitio web www.jpicroma.org Para inscribirse, dirigirse a jpicroma@gmail.com

Se agradece la contribución de 5 euros.


