
Dios, tú eres el Dios de la vida.

Transfórmanos en lo profundo de nuestro ser

para que seamos portadores

de tu paz al mundo.

Envía tu Espíritu a lo profundo del corazón

de quienes están presos en la red de la violencia 

ya sea como autores o como víctimas 

y nunca permitas que abandonemos nuestro empeño 

de buscar la ocasión de dialogar con ellos.
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Día Internacional 
de Oración por la Paz 
21 de septiembre de 2005



21 de septiembre:
Día Internacional de Oración por la Paz 
Por segunda vez consecutiva, el Consejo Mundial de Iglesias se
suma en 2005 al Día Internacional de la Paz de las Naciones
Unidas e invita a las iglesias miembros en todo el mundo a orar
por la paz en todas las congregaciones el 21 de septiembre, el
domingo precedente o el domingo siguiente. El tema elegido
este año, “Construir comunidades de paz para todos”, ha sido
propuesto por las iglesias del Asia, región en la que se centra
el foco de atención anual del Decenio para Superar la
Violencia.

Una invitación del Consejo Mundial de Iglesias
Cuando en tantos lugares del mundo hay guerras, y se tiene la
impresión de que las fuerzas de la violencia, la guerra y la opresión
están en aumento, orar por la paz puede parecer un ejercicio vano.
Pero nosotros, cristianos, creemos en el poder y la promesa de la paz,
así como en el poder de la oración.

La oración forma parte de la espiritualidad cristiana, una
espiritualidad que no es un llamado a replegarse y sustraerse de la
acción social y la vida pública, sino todo lo contrario, un llamado a
despertar y buscar la continuidad de lo espiritual mediante la acción
por la justicia y la paz.

Por este motivo, en el marco del Decenio para Superar la Violencia, el
Consejo Mundial de Iglesias ha invitado a sus iglesias miembros a
observar el Día Internacional de Oración por la Paz el 21 de
septiembre.

Ese día, queremos que se unan a nosotros quienes en todos los países
trabajan juntos por un mundo pacífico. Alentémoslos y marchemos en
solidaridad con ellos. Intercedamos por ellos y demos gracias a Dios
por ellos.

Samuel Kobia 

Secretario General 

Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas
En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
una resolución (55/282) por la que se designaba el 21 de
septiembre de cada año como el Día de la Paz y la no violencia.
En 2004, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, apoyó la propuesta del CMI de establecer un Día
Internacional de Oración por la Paz.

Violencia
La violencia puede definirse como el uso deliberado de
la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones

Los cuatro tipos de violencia son:

Física 
La proliferación de armas pequeñas es uno de los
factores principales.

Psíquica
Incluye amenazas, extorsión, etc.

Sexual
Una de cada cuatro mujeres es víctima de abuso
sexual

Por privaciones o abandono
24.000 personas mueren de hambre cada día. 

Tres formas de violencia física:
Autoinfligida (en particular el suicidio) 50% 
Interpersonal (en particular en el hogar) 30%
Colectiva (en particular la guerra y el terrorismo) 20%

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Informe
Mundial sobre la Violencia y la Salud 2002.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/en/ 



Oración por la paz en Asia
Por los niños sin hogar que mendigan en las calles de Colombo,
por los cerca de un millón de desplazados internos birmanos,
por las mujeres que se prostituyen y esperan bajo las luces nocturnas de Bangkok,
por los fieles de las iglesias y los defensores de la paz asesinados en Filipinas:

Oramos por la paz

Por las víctimas de la guerra que desgarra Timor Oriental,
por Tuvalu y Kiribati amenazados por la subida del nivel del mar a causa del 

calentamiento mundial,
por el alarmante índice de suicidios en Tokio,
por las trabajadoras migrantes víctimas de abusos sexuales en Singapur:

Oramos por la paz

Por los obreros y obreras de las fábricas que reciben bajos salarios en Beijing,
por la división de la península coreana que dura desde hace tanto tiempo,
por los hombres y las mujeres dalit oprimidos y perseguidos en la India,
por los refugiados que mueren de hambre en Afganistán:

Oramos por la paz

Por las víctimas del Tsunami en el Sur del Asia,
por las difíciles relaciones entre Taiwán y la China,
por los niños que nacen con ceguera en Saigón debido al ‘agente naranja’,
por los miles de niños y niñas tratados como esclavos sexuales en los burdeles 

de Camboya:

Oramos por la paz

Oramos por la paz para que
los carpinteros que construyen las casas de los ricos tengan un techo sobre su cabeza,
la Tierra que da vida nos bendiga con sus frutos,
los agricultores, que riegan con lágrimas y sangre sus campos, tengan alimentos en 

su mesa,
los obreros y obreras textiles puedan vestir sus cuerpos cansados,
y para que los que luchan por la paz también encuentren justicia,
porque Cristo es nuestra paz.

Filipinas

Celebre y apoye el Día Internacional de Oración por la Paz
Las comunidades y las personas pueden celebrar el Día Internacional de Oración por
la Paz de muchas maneras.

¡Sean creativos! Algunas comunidades han utilizado este Día para organizar actos
públicos, concursos artísticos y programas educativos y culturales. Las campanas de la
iglesia han repicado al medio día y los alumnos de las escuelas han escrito cuentos y
cartas. Otras ideas para la acción pueden ser:

• Organizar un momento de oración y reflexión por la paz en su comunidad, lugar
de trabajo, escuela u hogar.

• Compartir con otros la información sobre este Día. Distribuir ejemplares de este
folleto.

• Preparar una vigilia de 24 horas de oración por la paz con otras comunidades de
fe de todo el mundo (en internet véase: www.idpvigil.com)

• Organizar una reunión con representantes de otras iglesias y comunidades
religiosas para examinar cómo pueden los grupos de fe contribuir a construir
una cultura de paz.

Visitar el sitio web del Decenio para Superar la Violencia donde encontrarán
información sobre lo que otros están haciendo y podrán compartir recursos.

Pueden encontrarse otros recursos y oraciones en: http://www.superarlaviolencia.org/



El Consejo Mundial de Iglesias
El Consejo Mundial de Iglesias promueve la unidad en la fe, el testimonio 
y el servicio en favor de un mundo justo y pacífico. Comunidad de iglesias
fundada en 1948, el CMI reúne hoy a más de 340 iglesias protestantes,
ortodoxas, anglicanas y otras que representan a más de 550 millones de
cristianos, y trabaja en cooperación con la Iglesia Católica Romana.

http://wcc-coe.org/wcc/espanol.html

El Decenio para Superar la Violencia
En el marco del Decenio para Superar la Violencia (2001- 2010): Las
iglesias en busca de reconciliación y de paz se hace un llamamiento a 
las iglesias, a las organizaciones ecuménicas y a toda persona de buena
voluntad a trabajar juntos, a todos los niveles (local, regional, mundial), 
con comunidades, movimientos laicos y creyentes de todas las religiones, 
en favor de la paz, la justicia y la reconciliación.

Se nos exhorta a apoyar a las víctimas de la violencia y a solidarizarnos 
con los que luchan por la justicia, la paz y la integridad de la creación.

Se nos exhorta a arrepentirnos por nuestra complicidad en la violencia y 
a emprender una reflexión teológica para superar el espíritu, la lógica y la
práctica de la violencia.

Tratándose de una iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias, el Decenio es
un movimiento a nivel mundial. Intenta consolidar las redes que ya actúan
en favor de la paz, así como impulsar la formación de otras nuevas.

Decenio para superar la violencia
Consejo Mundial de iglesias
Apartado de correos 2100
1211 Ginebra 2
Suiza 
dov@wcc-coe.org

http://www.superarlaviolencia.org/

Pueden obtenerse ejemplares de este folleto en varios idiomas
descargándolos del sitio web del DSV o solicitándolos de la oficina del DSV.

Fotografías: CMI Ilustración de portada: Mural sobre el tema del foco del Decenio en el Asia
Diseño: Aplin Clark

La Conferencia Cristiana de Asia encomendó el proyecto del mural a Lei García y Ugatlahi. Es
una creación colectiva de jóvenes artistas filipinos que son también animadores comunitarios.
La concepción del mural fue obra del Dr. Hope Antone, Lei García y Ugatlahi.


