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JORNADA DE ORACIÓN POR LA PAZ EN EL MUNDO 
 

21 a 25 de Septiembre de 2016 

Con ocasión del Día Internacional de la Paz 

 

Convocada y organizada por el Foro Espiritual de Santiago por la Paz 

con el respaldo de la Fraternidad Ecuménica de Chile,  

la Confraternidad Cristiana de Iglesias, 

la Comisión Nacional para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso de la 

 Conferencia Episcopal de Chile de la Iglesia Católica 

y la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile – CONFERRE, 

y el patrocinio de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos - ONAR,  

Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

 
ANTECEDENTES 

 

En lo que va corrido del Tercer Milenio, la Humanidad --junto con sufrir dolorosos conflictos 

y guerras-- ha presenciado las más grandes manifestaciones y movilizaciones por la paz de  

que hay recuerdo.   

  

El 7 de Septiembre del 2001, cuatro días antes del ataque terrorista a las Torres Gemelas en 

Nueva York, Naciones Unidas designó el  21 de Septiembre de cada año como Día 

Internacional de la Paz, fecha que “se señalará a la atención de todos los pueblos para la 

celebración y observancia de la paz ... como un día de cesación del fuego y de no violencia a 

nivel mundial...”  

 

Respondiendo a ese llamado, organizaciones internacionales de diálogo  inter-religioso están 

convocando a las diversas comunidades de fe de todo el mundo a unirse  ese día en oración 

por la paz 
1
, entre ellas el Consejo Mundial de Iglesias

2
 y la Iniciativa de Religiones Unidas 

(URI)
3
. Es en ese marco que el Foro Espiritual de Santiago por la Paz ha decidido con ocasión 

del Día Internacional de la Paz convocar nuevamente en 2016, por quinceavo año 

consecutivo, una Jornada de Oración por la Paz, esta vez con actividades en Santiago y en 

regiones.  

                                                 
1
 Se puede encontrar información sobre el Día Internacional por la Paz y el llamado a orar en los siguientes sitios 

de Internet:  www.idpvigil.com.,  www.internationaldayofpeace.org  
2
  http://peacedaypray.tumblr.com/ 

3
  http://www.uri.org/the_latest/2016/06/16th_anniversary_idp_campaign_launch_press_release 

http://www.idpvigil.com/
http://www.internationaldayofpeace.org/
http://peacedaypray.tumblr.com/
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
 

La jornada constará este año de dos componentes:  

 

(1) Oración de las comunidades: Se está invitando a las comunidades pertenecientes a las 

diversas religiones y tradiciones espirituales que hay en el Gran Santiago y en todas las 

regiones de Chile a reunirse un día entre el 1 y el 25 de Septiembre
4
 en sus propios lugares 

de reunión o culto para orar por la paz en el mundo desde su propia fe y conforme a sus 

propias costumbres, conscientes de que otras comunidades construidas en torno a otras 

religiones o tradiciones espirituales están haciendo lo mismo, tanto en Chile como en 

otros lugares del planeta. Estas oraciones por la paz en el mundo podrán integrarse a los 

actos de culto u otras actividades que la gran mayoría de las comunidades religiosas 

celebran habitualmente durante el fin de semana.  La lectura colectiva, en voz alta, de la 

Declaración por la Paz en el Mundo (en versión especial para las comunidades) en cada 

una de estas ceremonias será un elemento unificador. (Ver anexo) 

 

(2)  Acto central de Oración por la Paz en el Mundo.  Este acto tendrá lugar el miércoles 21 

por la tarde de19:00 a 20:30 horas en el Salón de Actos del Colegio San Ignacio ubicado 

en calle Alonso Ovalle 1452, comuna de Santiago 
5
   El corazón de este acto será una 

ceremonia participativa de oración por la paz en la que representantes de cada una de las 

religiones, confesiones religiosas y tradiciones espirituales que hayan adherido a la 

Jornada orarán sucesivamente por la paz, desde su propia fe o tradición. Se espera contar 

con la participación de orantes de las iglesias cristianas Católica, Ortodoxa y Evangélicas, 

como también del Islam, Judaísmo, Budismo, Sufismo, Sikhismo, Fe Bahá’í, Brahma 

Kumaris y tradición espiritual Mapuche. La ceremonia se cerrará con la lectura por los 

orantes y demás participantes al acto de la Declaración por la Paz en el Mundo (versión 

especial para el Acto Central). El acto en sí será un testimonio de convivencia respetuosa 

en la diversidad de creencias y de acción conjunta (oración en este caso) por un objetivo 

compartido: la paz. La entrada es libre. 

 

 

Para más información, comunicarse con Gerardo González Cortés, Coordinador del Foro, e-

mail: gerardo.gonzalez36@gmail.cl, fonos 2-22180620 o celular 98889749. 

 

 

                                                 
4
  La convocatoria internacional es para el fin de semana anterior que por caer en Fiestas Patrias hemos 

trasladado al 21-25 de Septiembre. 
5
  Cerca de estaciones de metro Los Héroes y La Moneda 

mailto:gerardo.gonzalez36@gmail.cl
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ANEXO  

 

Jornada de Oración por la Paz en el Mundo 
Con ocasión del Día Internacional de la Paz, 21 de Septiembre de 2016  

 

 

DECLARACION  POR LA PAZ EN EL MUNDO 
 

 
(Texto para comunidades  – para ser leído en voz alta por todos los participantes  

en ceremonias realizadas entre el 21 y el 25 de Septiembre) 

 

Hoy, con ocasión del Día Internacional de la Paz,  nos unimos en espíritu a las comunidades de 

distintas  religiones y tradiciones espirituales que en Chile  y en diversos lugares alrededor del mundo 

oran desde su propia fe por la paz.  Queremos así testimoniar  nuestro compromiso con la causa de la 

paz y nuestra voluntad de vivir en armonía, buscando a través del diálogo y la cooperación caminos 

comunes para construir una sociedad más justa, solidaria y fraternal.   

 

En ese espíritu, manifestamos nuestra adhesión a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en particular a su reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres 

humanos - -cualquiera sea su origen, sus creencias, su profesión, sexo,  edad o condición social-- así 

como del derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

 

Queremos para Chile y para el mundo una paz genuina y duradera, hecha cultura y grabada como 

anhelo en el corazón de cada ser humano;  una paz sólidamente basada en las estructuras de una 

nueva sociedad, más justa, solidaria y armoniosa que la actual,   profundamente respetuosa de los 

Derechos Humanos y de la Vida en todas sus manifestaciones; una sociedad en la que compartir sea 

más importante que competir, y en la que el diálogo y los acuerdos  sustituyan a toda forma violenta 

en la solución de los conflictos.  

 

Queremos que el Tercer Milenio que estamos iniciando sea más luminoso que el  anterior, que 

conoció guerras terribles, genocidios, colonialismo, intolerancia y persecución religiosa.  Queremos 

para nuestra  generación y las generaciones futuras un mundo donde la diversidad de culturas y de 

creencias sea valorada y respetada, un mundo de hermanos y hermanas reconciliados entre sí y con 

la Tierra, un mundo donde por fin podamos decir que la paz que gozamos en nuestros corazones, en 

nuestras familias y comunidades y entre las naciones es en gran medida el fruto del amor hecho 

convivencia. 

 

Construir esa paz es tarea de todos, es tarea cotidiana. Por eso  nos comprometemos hoy a  

esforzarnos cada día por cultivar en nuestras familias y en nuestros distintos ámbitos de actividad 

relaciones de convivencia basadas en el respeto, el espíritu de diálogo  y la voluntad de ayudarnos 

mutuamente.  

 

Santiago de Chile,  Septiembre de 2016 

 

“La paz es el amor hecho convivencia” 


