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ORACIÓN POR LA PAZ 

 

Gloria a Dios en el 

cielo, 

y en la tierra 

Paz a los hombres    

 
 

 

“Juzgará entre las gentes, 

será arbitro de pueblos numerosos. 
Forjarán de sus espadas azadones, 

y de sus lanzas podaderas. 

No levantará espada nación contra nación, 
ni se ejercitarán más en la guerra” 

(Isaías 2,4) 

 

 
¿Por qué el ser humano es violento? 
¿Por qué tiende a medirse siempre con el 
prójimo? ¿Por qué el odio, el terrorismo, 
la violencia, la guerra,…? ¿Por qué?. 
 
La sociedad nos hace competitivos, nos 
enseña a medirnos con los demás, a 
desafiarnos unos a otros. El ser humano, 
más que superarse lo que busca es 
sobresalir, destacar, dejar atrás a los 
otros. De esta forma nos volvemos 
agresivos. 
 
Agresivos contra nosotros mismos, 
agresivos contra los demás, y agresivos 
hasta con Dios. El hombre lleva la lucha, 
la guerra, en los más profundo de su ser, 
y su inseguridad, su miedo le lleva hasta 
el ataque. 
 
 
 
 
 
 

 
Buscamos la Paz, la armonía, la 
hermandad de todos los hombres, pero 
después de miles de años los hombres 
seguimos siendo iguales, y seguimos 
haciendo lo mismo: la violencia sigue 
estando presente en nuestras vidas. 
 
 
Jesús nos enseña que serán los pacíficos 
los que de verdad poseerán la tierra. Los 
que buscan la Paz, son los que 
auténticamente merecen el nombre de 
Hijos de Dios. 
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ORACIÓN POR LA PAZ 

 

 
 
Señor Jesús, nos reunimos en torno a ti para 
pedirte por la Paz, esa Paz que resulta tan 
difícil en nuestro mundo. 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 
 
Este corazón del hombre con banderas de 
dominio. Este corazón inquieto que dice a 
cada paso: “es mío”. 
Este corazón en lucha con dimensión de 
barro y de infinito. 
Este corazón violento que muere de frío. 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 
 
Señor Jesús, el mundo está en llamas, 
siendo guerra y blanco de tiros; 
siempre el hermano contra el hermano 
sangrando, es el corazón del hombre hecho 
explosión en metralla. 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 
 
La violencia, Señor, es la fuerza del odio, 
es el grito del hombre en la noche, 
es la sombra de la destrucción y la muerte. 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 
El odio oprime,…  
pero el amor nos llama a la hermandad. 
La ofensa cierra,…  
pero el amor nos llama al perdón. 
Las tinieblas desorientan,…  
pero el amor nos llama a la luz. 
La desconfianza aturde,…  
pero el amor nos llama a la fe. 
La desesperación mata,…  
pero el amor nos llama a la esperanza. 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 

 
 
 
 
Cámbianos, Señor, 
arranca nuestro duro corazón de piedra, 
y danos un corazón sensible capaz de amar 
y servir a todos. 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 
 
Dichosa la persona que es buena, 
y hace a todos sus amigos y hermanos. 
Dichosa la persona que trabaja por la paz y 
el bien como expresión de tu Amor y Gracia. 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 
 
Señor de la Vida y de la Historia, 
haz que surja la paz en el corazón humano, 
que brote del corazón, como un manantial 
que riegue todo el mundo, 
y que en nuestro árido desierto florezca la 
hermandad entre todos los seres humanos. 
Amén. Así sea. 
 

ENVÍA EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR, 
Y BENDÍCENOS A TODOS CON TU 

PAZ. 
 


