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Oración por la Paz

Artículo por Radialistas Apasionadas

El Papa Juan Pablo II le ha pedido a José María Aznar, que se dice católico,
que no participe en la guerra contra Irak.

Le ha pedido a Tony Blair, que se dice cristiano, que no haga la guerra contra Irak.

Ha solicitado a George W. Bush, que se dice muy cristiano, que impida la guerra contra Irak.

Y, desde su balcón en la Plaza de San Pedro, ha pedido a toda la Humanidad que este 5 de marzo, miércoles de
ceniza, se realicen en todo el mundo oraciones por la Paz. Estas fueron sus palabras:

Es un deber para los creyentes, independientemente de la religión a la que pertenezcan, proclamar que nunca
podremos ser felices los unos contra los otros. Nunca el futuro de la Humanidad podrá estar garantizado por el
terrorismo y la lógica de la guerra. ¡Nunca, nunca, nunca!

El Viceprimer Ministro iraquí, Tareq Aziz, después de entrevistarse con el Papa, visitó la ciudad de Asís y frente
a la tumba de San Francisco rezó su tan conocida oración por la Paz:

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, yo ponga amor.
Donde haya ofensas, yo ponga perdón.
Donde haya duda, yo ponga fe.
Donde haya error, yo ponga verdad.

Donde haya tinieblas, yo ponga luz.
Donde haya discordia, yo ponga unión.
Donde haya desaliento, yo ponga esperanza.
Donde haya tristeza, yo ponga alegría.

Maestro, haz que yo no busque tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando es como recibimos.
Perdonando es como somos perdonados.



Y muriendo, nacemos a la Vida Eterna.
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