
    

RECEMOS POR LA PAZ EN PELIGRO EN UCRANIA Y RUSIA 

Ante la situación delicada que se está viviendo de tensión entre Rusia y Ucrania, en la 
que vemos con pavor la paz mundial amenazada, casi rota o a punto de romperse, el Papa 
Francisco nos ha convocado a toda la Iglesia a una jornada de oración y ayuno por la paz. Por 
eso, la Iglesia que está en Valencia, esta mañana, está reunida con su Obispo ante la Virgen de 
los Desamparados, madre que nos ha dado a su Hijo único que trae la paz, y celebra el 
memorial de su cruz que hace presente la reconciliación y la paz. Desde aquí invito a todos, a 
todas las comunidades que oremos por la paz: hoy mismo me reuniré con la comunidad de 
Ucrania y la de Rusia, aquí en valencia, y oraremos juntos por la paz, invocando a  Dios, por 
intercesión de María, que conceda la paz a todos.   

En la Eucaristía escuchamos el saludo del Resucitado: “Paz a vosotros”, el saludo de un 
mundo nuevo al que trae y acompaña la paz con su victoria sobre toda muerte y destrucción, 
que eso es la guerra, sobre toda amenaza de violencia, de ruidos y rumores  de armas de 
aflicción y de odio, que traen guerra y destrucción. Esto es lo que no está sucediendo 
particularmente en Rusia y Ucrania y en tantos lugares de la tierra, en Siria y en Irak, en 
Venezuela y Sudán, en el mundo entero, amenazado por la escalada de violencia, la injusticia, 
el egoísmo y odio, que traen la guerra. 

En medio de todo esto recordamos la palabra de Dios que nos dice en la primera carta 
de San Juan: “Mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo 
somos!”. Esto complementa aquello otro que leemos en un texto, también de San Juan, tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Unigénito para que el mundo se salve”. A que cree 
en Él, le da poder ser hijo de Dios, el que no perezca y tenga vida eterna.  

Dios, Padre nuestro, Padre de todos, nos quiere!, somos sus hijos!, todos somos 
hermanos! unos de otros: ¿cómo es posible la guerra, el enfrentamiento, la ruptura, que nos 
pierde y destruye y no engendra vida sino división y muerte?. Dios, en su Hijo, venido al 
mundo, enviado por Él, para que el mundo se salve, nos ha amado hasta el extremo y nos ha 
dado todo con Él, su Hijo Unigénito. Sobre Él y sólo sobre Él podemos edificar una casa común 
para todos; Él, aunque no lo conozcan, no le escuchen o lo rechacen, es la piedra angular que 
da consistencia y firmeza a todo el edificio de la humanidad, que se construye sobre la roca 
firme de la paz: Cristo es nuestra paz, nuestra única salvación, fuera de Él no hay salvación, es el 
único Nombre que se nos ha dado en el que podemos hallar la salvación frente a la muerte y la 
destrucción, el odio, la violencia o la guerra. No hay otro. En la guerra se pierde todo, y algo, al 
menos, se gana con la paz. 

 Él es, también leemos en los Evangelio, el Buen Pastor que da su vida por nosotros, por 
todos los hombres, ovejas que el Padre le ha confiado, nos conoce y nos guía, no se retira ni 
huye ante los lobos que acechan a su rebaño para destruirlo, dispersarlo y aprovecharse de él, 
como el asalariado a quien no le interesan las ovejas; sino todo lo contrario: nos defiende hasta 
dar la vida porque sí que le interesamos los hombres, tanto le interesamos que lo apuesta todo 
por los hombres, lo da todo por ello, nos conduce hacia fuentes tranquilas y alimentos 



abundantes, nos prepara una mesa en la que se da Él mismo como Pan de Vida y Bebida de 
salvación, y nos reúne: símbolo de paz. Como se dice un poco antes en  ese texto del Evangelio 
de san Juan, no es un ladrón ni un salteador, no viene a su rebaño de la Iglesia, de la 
humanidad entera a Él confiada, saltándose a donde legítimamente no podría llegar, no es un 
arribista, de un afanoso del poder, que busca su propia exaltación y no el servicio humilde. Al 
contrario, no se sirve de su rebaño, sino que lo sirve, toma la condición humilde de esclavo para 
servir y dar su vida.  

Sin Él, sin Cristo nada podemos. Él es nuestra esperanza, la verdadera esperanza, el 
camino de la esperanza: Camino, Verdad y Vida, enteramente para los demás, porque es 
enteramente de Dios. Él es la vida y nosotros los sarmientos. Separado de la vida el sarmiento 
no puede dar frutos. Nosotros separados de Cristo no podemos dar frutos de amor, de alegría y 
de paz, de amor. Unámonos a él, permanezcamos unidos en Él y encontraremos esa casa de 
paz, donde reine la concordia, en la que nos sentemos a la misma mesa, en familia, unidos 
fraternalmente.  

Por eso, esta jornada, hermanos, en este templo de nuestra madre común de paz, 
sentimos la urgencia de estar unidos a Cristo y así estaremos unidos entre nosotros 
formaremos una comunidad, una fraternidad fuerte y sólida, inquebrantable. “En toda época 
de la historia, el Señor resucitado no se cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos 
en el desierto del mundo. Y con los signos de su Pasión –las heridas de su amor misericordioso- 
nos atrae hacia su camino, el camino de la vida. También hoy une a tantos hermanos oprimidos 
por tantas clases de mal”, singularmente víctimas de la violencia asesina y de la guerra. El 
Pastor Bueno, resucitado, va a buscar a quién está perdido en los laberintos de la soledad y de 
la marginación, de la orfandad provocada tan cruelmente por la guerra. Va a su encuentro 
mediante hermanos y hermanas que saben acercarse a personas  con respeto y ternura y les 
hace sentir  su cercanía , voz, que los une y convoca de nuevo a la amistad con Dios. Se hace 
cargo de quienes son víctimas de tantos atropellos que son fruto de la guerra o a ella conducen, 
o sumergen en una guerra fría y sorda que parece inacabable, o que siembran el mundo de 
semillas de odio y de intereses nefandos que conducen el mundo por sendas de no paz. Cristo, 
Resucitado, guía los pasos de quienes buscan la justicia y la paz, y se esfuerzan en caminar por 
sendas de misericordia, de perdón y de verdad que se realiza en el amor, que procede de la 
unión con Él. Él, sin duda alguna, inspira e ilumina a representantes de las Naciones el valor de 
evitar que se propaguen los conflictos y de acabar con el tráfico de armas, de armas de 
destrucción masiva, letales. ¡Hermanos, la situación que vivimos es muy complicada y difícil, y 
sobre ella se cierne como nube tormentosa la amenaza que rompe la paz o la pone en peligro: 
Ante esta situación nos sentimos inermes, pero hay todavía un arma muy poderosa que 
tenemos y que no la usamos quizá, al menos, suficientemente y con la esperanza y la confianza 
que debiéramos: el arma del ayuno y de la oración, sobre todo la oración de la Eucaristía. 
Ayuno y oración son las armas de los creyentes que nos hacen emplear y defendernos unidos a 
Él, nuestra armas: Ellas expresan y contienen que sólo Cristo, sólo Él es nuestra fuerza, sólo Dios 
y su infinita misericordia pueden traer el don de la paz a los hombres, como ha sucedido en 
Jesús, la vid que nos nutre y da vida. Nos unimos esta  mañana a Él en esta eucaristía en la casa 
de nuestra Madre en esta jornada de oración por la paz en Ucrania y Rusia, nos reunimos para 
orar unidos en plegaria unánime por la paz. Confiamos en que el Señor y Príncipe de la Paz, nos 
dará su don, el fruto de nuestra unión con Él y su fuerza para que seamos trabajadores por la 



paz y llevemos a todos los rincones la Buena Noticia de la Paz, que resume todos los bienes del 
Cielo y son signo y realidad de Resurrección.  

   Necesitamos unirnos, y esta mañana unidos lo hacemos, a la  plegaria ardiente y vigorosa del 
Papa Francisco: “hoy pedimos frutos de paz para el mundo entero, comenzando por las amadas 
Ucrania y Rusia, tan rota desde hace tiempo, tan gravemente amenazada en las últimas 
jornadas a nivel mundial. Que en estos tiempos sostenga en modo particular los esfuerzos de 
cuántos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población civil de aquellos 
pueblos hermanos, víctimas posibles de una guerra que no cesaría de sembrar horror y 
muerte.  En esta hora crucial que estamos viviendo en el mundo, que nos llena de inquietud 
ante una eventual guerra de amplias e imprevisibles dimensiones de destrucción, desastrosas, 
necesitamos elevar e intensificar nuestra plegaria en todas las partes a Dios, Padre de 
misericordia, y rogarle por este mundo nuestro para que cese la tensión, la violencia, las 
amenazas contra la humanidad, se restablezca la paz en la justicia y cese toda suerte de 
violencia y tensión que genera destrucción y muerte, siembra el terror y abre divisiones y odios. 
Dios quiere la paz. Ha enviado a su Hijo único al mundo para traer la paz. El ha venido a traer 
vida, y ha derramado su sangre para la reconciliación y el perdón; Él es nuestra paz.  

 Necesitamos la paz que Dios da, conforme a su designio. Es hora de intensificar cada 
uno de los fieles cristianos -de cualquier estado y condición- la oración por la paz. Es hora de 
que las comunidades cristianas oren con fe viva y corazón anhelante por la paz. Por esto la 
oración de esta mañana por Ucrania y Rusia, por EE.UU y Europa, por Irán por Siria, oración 
filial y clamorosa ante Dios, el Padre, por medio del Príncipe de la Paz, y de su Madre 
amantísima, Reina de la Paz. Como nos pide Dios y su Iglesia, por medio del Papa y los pastores, 
recemos todos los días por la paz, singularmente, en este año previo al centenario a la 
coronación canónica de la Virgen, como ella pidió en Fátima, recemos el Santo Rosario por la 
paz. 

 Creemos en la fuerza de la oración. Y que la oración nos haga a todos sentir conforme al 
querer de Dios, Padre de todos que quiere la paz entre sus hijos, convierta nuestros corazones y 
nos haga trabajadores incansables de la paz en este mundo tan necesitado de ella. Que Él con 
la luz de Cristo resucitado, Buen pastor y guía de los hombres, ilumine la conciencia de todos 
los responsables políticos y militares, especialmente de las principales potencias mundiales, 
para que por la vía del diálogo, de la verdad y la justicia y la superación de todo interés que no 
sea el del acuerdo y el bien común, procedan a establecer la paz. Pidamos que la paz del 
Resucitado sane las heridas que han llevado a situaciones como en las que estamos y que abra 
las inteligencias  y los corazones a la concordia y a la búsquedas de soluciones justas; que nunca 
falte la solidaridad y la benevolencia, signo de humanidad, para las gentes que tienen que dejar 
sus tierras y huir en medio de grandes penalidades y para las naciones víctimas de odios e 
injusticias, que no olvidemos a las víctimas sobre todo a los niños y a las mujeres a y tantísimos 
que están sufriendo ya los horrores de la guerra y la violencia en Siria, en Oriente Próximo y en 
tantas otras partes del mundo. Oremos incesantemente y llenos de fe y confianza, alentados 
por la esperanza del Pastor Bueno resucitado, para que se encuentren las vías justas, pacíficas y 
humanas a los diversos y grandes conflictos que afligen hoy a la humanidad entera. 
Necesitamos invocar el auxilio de lo alto, de Dios, y que conceda sabiduría e inteligencia, 
cordura y razón a los que en todo el mundo tiene responsabilidades políticas para que respeten 



siempre la dignidad humana, se esfuercen con dedicación y acierto al bien común, garanticen 
el desarrollo y la seguridad a los propios y se esfuercen hasta la extenuación por construir la 
paz. NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ. Que Dios os lo pague a todos y os bendiga con el don de la 
paz. TODO SE PIERDE CON LA GUERRA, Y TODO SE GANA CON LA PAZ. 
  
ORACIÓN DEL PAPA:  

Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos: 
Unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania, 
que sufre un dramático momento de tensión. 
«Que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana  
y no de los intereses partidistas». 
Te presentamos, Señor, con confianza y humildad,  
nuestra preocupación por las amenazas actuales a la paz en Ucrania,  
que afectan también a Europa y más allá. 
Ten piedad de nosotros, aleja la guerra y demás violencias malignas  
y permítenos llegar a soluciones aceptables y duraderas a esta crisis,  
basadas no en las armas, sino en un diálogo profundo. 
Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención para que el mundo acoja la paz. 
Amén. 
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