
 

 

 

Oración por una paz justa y por la no-violencia 

 

Vivimos en un tiempo de sufrimientos, miedos y traumas tremendos como consecuencia de las 

guerras en diferentes países y continentes, del terrorismo, del crimen organizado e imprevistos 

hechos de violencia, de los abusos sufridos por los migrantes y las víctimas de la trata de humanos, del 

daño por la injusticia económica, y de la devastación del medio ambiente. En este contexto de 

pobreza estructural y sistémica, de racismo, destrucción medioambiental y violencia de género, 

presentes en la vida de cada persona, se nos convoca a reconocer la centralidad de la no-violencia 

activa en nuestra perdurable vocación de sanar y reconciliar tanto a las personas como al planeta. 

Oremos por las regiones de nuestro mundo que hoy necesitan paz. 

Ritual de velas: 

Pasando la vela encendida, la persona que la sostiene ora en voz alta por una 

región de nuestro mundo que necesita paz.  

Después de cada persona, responder con “Señor, haznos un instrumento de tu 

paz”.  

Ahora, con espíritu de paz, comprometámonos a mejorar la comprensión y la práctica de la no-

violencia activa en el camino hacia una paz justa. 

Aunque la no-violencia activa, persistente, puede ser difícil e incluso peligrosa, la historia y los eventos 

actuales están llenos de ejemplos de construcción efectiva de paz a través del diálogo, la mediación y 

la resistencia  no violenta, que iluminan la creatividad y el poder de las prácticas no violentas en 

muchas y diferentes situaciones de conflicto potencial o real. Las comunidades de fe son parte central 

en el desarrollo y la práctica de otras vías diferentes de las violentas para resolver las crisis. 

Del mensaje del Papa Francisco para la celebración de la Quincuagésima Jornada Mundial de la Paz: 

“El mensaje de Cristo en este sentido ofrece un método radicalmente positivo. Él 

predicó constantemente el amor incondicional de Dios, que acoge y perdona. 

Enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos (Mateo 5:44) y a presentar la otra 

mejilla (Mateo 5:39). Cuando evitó que sus acusadores lapidaran a la mujer 

sorprendida en adulterio (Juan 8:1-11), y cuando, la noche antes de su muerte, le 

dijo a Pedro que guardara su espada (Mateo 26:52), Jesús señaló el camino de la 

no-violencia.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

La no-violencia de Jesús no era ni pasiva ni débil; era el poder del amor en acción. La no-violencia 

activa como un medio de vida es una fuerza positiva y poderosa para el cambio social, y un proceso 

para terminar la violencia sin violencia, transformando el conflicto y protegiendo a la gente 

vulnerable.  

Oración final: 

Oh Dios de amor inmensurable, escuchamos tu llamado a abrir ampliamente nuestros brazos para 

permitir que el sufrimiento del mundo entre en  nuestras vidas. No podemos quedarnos  pasivas en 

medio del desafío. Deseamos vivir tu amor con total abandono sin tomar en cuenta el costo o la 

recompensa. Anhelamos cuidar profundamente de toda tu creación y hacer un cambio donde 

podamos. Ayúdanos a dedicarnos  con la oración y la acción a desterrar la violencia de nuestros 

corazones, palabras y acciones, a ser personas no-violentas y a construir comunidades no-violentas 

que cuidan de nuestro hogar común. Te rogamos concedernos fuerza y sabiduría para que podamos 

abrazar el vivir con justicia y paz en todo momento, en todas partes.  Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración preparada por la Oficina Internacional de Justicia y Paz Buen Pastor, inspirada por el llamado de Pax 

Christi Un llamado a la Iglesia Católica a comprometerse de nuevo con la noviolencia que es central en el 

Evangelio y por el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2017.  Les invito a compartir 

estos documentos con sus comunidades y Unidades, y a usarlos como una base para más reflexión y oración. 

 

http://archive.paxchristi.net/2013/2016-0099-es-gl-IS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2016-0099-es-gl-IS.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html

