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Cristianismo
Querido Dios:

Acalla los pensamientos de confusión y 
ansiedad.

Acalla los pensamientos de dolor, 
desesperación, sufrimiento e ira.

Cuando haya caos y tribulaciones, refúgiame y 
protégeme con Tu paz y Tu presencia amorosa 
y poderosa.

Según tomo este tiempo para hacer una pausa 
y orar, lléname de Tu presencia apacible. Con 
cada aliento que tome, respiraré Tu paz que 
sobrepasa todo entendimiento.

Te entrego mis inquietudes, y recibo paz. 

Ayúdame a ser una chispa que encienda la paz 
en los demás.

Ayúdame a ver Tu rostro en las caras de 
las personas que me rodean. Dame valor y 
compasión para amarnos unos a otros, incluso 
cuando el amor parece un riesgo. 

Enséñame a escuchar a aquellos con los que 
no estoy de acuerdo, a escuchar historias que 
me saquen de la comodidad.

Sana el odio en el mundo que me rodea, 
sanando primero los corazones.

Amén.

Dios es amigo del silencio. Observa 
cómo la naturaleza —los árboles, 

las flores, la hierba— crece en 
silencio; mira cómo las estrellas, la 
luna y el sol se mueven en silen-
cio… Necesitamos silencio para 

poder tocar las almas.
—Madre Teresa
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Hinduismo
Las Escrituras hindúes dicen: “Vasudhaiva 
Kutumbkam”, que significa “la humanidad 
es una familia”. Todos los seres, desde el 
organismo más pequeño hasta los seres 
humanos, son considerados la manifestación de 
una Realidad Máxima (Dios). La humanidad 
tiene la responsabilidad especial no sólo 
de tolerar las diferencias, sino respetarlas y 
reconocer que existen muchos caminos para 
consumar la Realidad Máxima (Dios). El 
respeto y la empatía por los demás son la clave 
para que todos podamos compartir un futuro.

Islam
En el nombre de Alá, el benéfico, el 
misericordioso. Alabado sea el Señor del 
universo que nos ha creado y nos ha hecho 
tribus y naciones, para que nos conozcamos, 
no para despreciarnos unos a otros. Si el 
enemigo se inclina hacia la paz, inclínate 
también hacia la paz y confía en Dios, 
porque el Señor es el que oye y sabe todas las 
cosas. Y los siervos de Dios, los más gentiles 
son aquellos que caminan en la tierra en 
humildad, y cuando nos dirigimos a ellos, 
decimos “PAZ”.

Oh Dios, tú eres la fuente original 
de la Paz; de Ti proviene toda paz, 

y a Ti vuelve toda paz. Así que, 
haznos vivir con paz; y permítenos 

entrar en el paraíso: la Casa de 
Paz. ¡Bendito seas, Señor nuestro, 

a quien pertenece todo honor  
y majestad!

—Oración diaria de Mahoma  
(la paz sea sobre él.) 
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Judaísmo
Querido Señor, concédeme la gracia del 
asombro. Sorpréndeme, maravíllame, 
asómbrame en cada rincón de Tu universo. 
Cada día cautívame con Tus incontables 
maravillas. … No pido ver la razón de todo: 
sólo pido compartir la maravilla de todo.

Dame la paz, Tu regalo más preciado, y dame 
la voluntad de proclamar su mensaje a todos 
los pueblos de la tierra.

Aunque las diferencias en pensamiento y 
creencias nos dividan, que el amor de la 
verdad y la búsqueda de la santidad me unan a 
toda vida.

Fortalece los lazos de amistad entre los 
habitantes de todos los pueblos, que el amor 
a Tu nombre santifique cada hogar y corazón. 
Que el que establece la paz en los cielos, nos 
brinde la paz a todos nosotros.

“No es tu responsabilidad terminar 
la obra (de perfeccionar al mundo), 
mas tampoco eres libre de desistir 

de ella)”.
—Pirke Avot 2:16

Popular
En lo profundo de mi ser, encuentro la paz. 
Apaciblemente, en el interior, en el silencio 
de la arboleda, puedo compartir la paz. Suave 
y poderosamente, dentro del círculo mayor 
de la humanidad, puedo irradiar paz. Que la 
paz de la deidad esté en nuestros corazones, 
y la danza divina anime nuestros días. Y que 
podamos cuidar de la Tierra, y unos de otros, 
porque nuestras vidas dependen de ello. Que 
nuestra intención sea expresar la verdadera 
luz interior que nos capacita para transformar 
nuestras vidas, a compartir con los demás y 
sanar a nuestra Tierra enferma.


