Oración para el Día Internacional de la No-violencia. 2 de Octubre de 2009

l2 de Octubre 2009, será un día importante
para todos/as nosotros/as, ciudadanos/as de esta aldea global, pero muy especialmente para nosotros/as,
personas comprometidas a vivir la Buena Nueva de la paz, la justicia y la reconciliación. Es el
cumpleaños de Mahatma Gandhi, que tanto ayudó a la India en su camino hacia la independencia e
inspiró movimientos por los derechos humanos y la libertad alrededor del mundo. El 15 de Junio del
2007, 192 Estados miembros de Naciones Unidas, durante su Asamblea General, lo declararon como
El Día Internacional por la No-violencia.
Mahatma Gandhi con ese nuevo modelo suyo tan particular de movilización y acción por la
no-violencia, dio fin a la colonización de la India y fortaleció los deseos por una soberanía popular de
derechos civiles, políticos y económicos. Gandhi se ha convertido en un icono de liberación en contra
de la opresión y esto, de una manera no violenta. Para muchos cristianos, la no-violencia significa el
camino del evangelio para conseguir paz y reconciliación. Su objetivo no es solo liberar de la opresión
sino también trabajar para liberar a sus opresores. Con palabras de Martin Luther King Jr.; “La
no-violencia significa evitar la violencia física externa y la violencia interior del espíritu”.
Os invitamos a compartir con vuestras comunidades la oración adjunta, y a hacerla llegar a vuestras
parroquias, escuelas, universidades y a los distintos ministerios y apostolados que tenga vuestra
congregación.
La oración ha sido preparada por el P. John Dear S.J. (www.johndear.org) para la Comisión de JPIC de
institutos religiosos (USG/UISG) en Roma. Es la tercera que se hace para conmemorar fechas
Internacionales promulgadas por las Naciones Unidas.

Otras dos oraciones han sido preparadas para Días Internacionales en 2010. Marzo 8 “Día
Internacional de la Mujer” (Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y Paz Internacional) y el
17 de Octubre como “Día Internacional contra la Pobreza”.
Podéis adaptar la oración a vuestras circunstancias concretas. Y también, si queréis, la podéis usar
alternativamente para el Día Internacional de la Paz, el 21 de Septiembre.
Tanto esta oración como la del Dia Mundial por la Justicia Social (20 de Febrero) y El Dia
Internacional del Medio Ambiente (5 de Junio) las podéis encontrar en:
www.jpicformation.wikispaces.com
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