
21 de septiembre 2007
Hazme un instrumento de tu paz

Una iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias

Señor hazme un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio,
siembre yo amor. 
Que donde haya injuria, perdón.
Que donde haya duda, fé.
Que donde haya 
desánimo, esperanza. 
Que donde haya oscuridad, luz. 
Que donde haya tristeza, gozo.

Oh Divino Maestro, 
concédeme que yo no busque,
ser consolado, sino consolar.
Que no busque el ser entendido, 
sino entender.
Que no busque el ser amado,
sino amar.

Porque dando es como recibimos. 
Perdonándo, es que
somos perdonados.
Y muriendo (al falso yo), 
es que nacemos
a la vida eterna. 

de San Francisco de Asís

graphic: www.dendron-edition.ch

Día Internacional 
de Oración 
por la Paz



Naciones Unidas Día Internacional de la Paz 

Una invitación del Consejo Mundial de Iglesias

El Consejo Mundial de Iglesias se suma en 
2007 al Día Internacional de la Paz de las Na-
ciones Unidas invitando a las congregaciones 
de todo el mundo a orar por la paz en todas 

Cuando en tantos lugares del mundo hay 
guerras, y se tiene la impresión 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.  
Por este motivo, en el marco del Decenio para 
Superar la Violencia, el Consejo Mundial de 
Iglesias ha invitado a sus iglesias miembros a 

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 en todo el mundo se 
celebraría el Día de la Paz y la Noviolencia. En 

observar el Día Internacional de Oración por 
la Paz, el 21 de septiembre.  Ese día, quere-
mos que se unan a nosotros quienes en todos 
los países trabajan juntos por un mundo 
pacífico. Alentémosles y marchemos en 
solidaridad con ellos. Intercedamos por ellos y 
demos gracias a Dios por ellos. 

Samuel Kobia, 
Secretario General 

Dios,
La imagen de tu hijo no se refleja
- en las páginas de nuestros periódicos
- en los rostros de nuestros dirigentes
- en el despliegue de nuestros armamentos
- en la violencia de nuestras acciones.
Cristo,
haz que nuestras palabras,
nuestro mundo,
nuestras armas,
muestro trabajo,
sean transformados a tu imagen.
Para que podamos ver tu rostro
en la verdad cuando se transmiten las noticias
en la justicia cuando se abusa del poder
en la paz cuando se cierne la amenaza de la guerra
en la reconciliación cuando nuestras acciones fomentan 
el odio.
¡Abre nuestros ojos Señor!

Las oraciones fueron escritas durante el seminario sobre 
liturgia y música organizado por el CMI en octubre 
de 2002 en Faverges/Francia.

21 de septiembre: 
Día Internacional de Oración por la Paz 

las iglesias participantes el 21 de septiemb-
re, el domingo precedente o el domingo 
proximo.  

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.
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Convocatoria Ecuménica Internacional por la Paz (CEIP)
4 a 11 de mayo de 2011

La 9ª Asamblea del Consejo Mundial de 
Iglesias (Porto Alegre, Brasil, febrero de 2006) 
decidió dar realce a la conclusión del DSP 
celebrando una Convocatoria Ecuménica 
Internacional por la Paz (CEIP). La Asamblea 
instó asimismo a que se emprenda un amplio 
proceso de consultas con objeto de elaborar 
una declaración ecuménica sobre una paz 
justa. Este proceso de consultas que culmi-
nará en la CEIP ha de permitir una 

amplia y diversificada participación y 
abarcará muy diversos enfoques temáticos y 
metodológicos. 

Sitio de la Convocatoria Internacional 
Ecuménica por la Paz: 

www.superarlaviolencia.org/es/iepc

Hay muchas formas en que las comunidades 
y las personas pueden apoyar el Día Interna-
cional de Oración por la Paz.
 ¡Sed creativos! Algunas comunidades 
han utilizado el día para organizar actos 
públicos, concursos artísticos y programas 
educativos y culturales. Las campañas 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 rato de oración y 
 reflexión para la paz en su comunidad,  
 lugar de trabajo, escuela u hogar 

•  Compartir con otros la información 
 sobre el Día de Oración. 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  
 (véase: www.idpvigil.com)

•  Organizar una reunión con representan-
 tes de otras iglesias y comunidades  
 religiosas para examinar cómo pueden  
 los grupos de fe construir una cultura  
 de paz.

Celebrar y apoyar el Día 
Internacional de Oración 
por la Paz.

Participar en una red mundial de cristianos y 
contribuir a una declaración ecuménica sobre 
una paz justa.

Visitar el sitio web del DSV para encontrar 
lo que otros están haciendo y compartir más 
recursos.

Los recursos y los rezos adicionales 
están disponibles en
www.superarlaviolencia.org
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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, las organizaci-
ones 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 emp-
render 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 movi-
miento a nivel mundial. Intenta consolidar
las redes que actúan en favor de la paz, así 
como impulsar la formación de nuevas redes.

www.superarlaviolencia.org

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

El Consejo Mundial 
de Iglesias
El Consejo Mundial de Iglesias promueve la 
unidad en la fe, el testimonio y el servicio 
para 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 represen-
tan a más de 550 millones de cristianos, y 
trabaja en cooperación con la Iglesia Católica 
Romana.
www.wcc-coe.org/wcc/espanol.html

Pueden obtenerse ejemplares de este 
folleto en varios idiomas 
descargándolos del sitio web del DSV. 
Los invitamos a reproducir y distribuir 
este folleto en consultación con su 
iglesia o red ecumenica. 
Pueden encontrarse otros recursos y 
oraciones en: 

www.superarlaviolencia.org
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