
Oración por la Paz 

Rescatar a la humanidad de las cuevas del miedo, la ansiedad, la guerra y los conflictos  

En julio de 2018, mientras los gobiernos estaban lidiando por el G7 y 

la OTAN, el mundo se hallaba absorto en la extraordinaria misión de 

salvar a 12 adolescentes tailandeses y su entrenador. Ellos estaban 

atrapados a unos 250 metros bajo la superficie en una cueva inundada 

de agua. Durante diez días una nación con oraciones en los labios y 

esperanza en el corazón esperó hasta que dos heroicos buzos 

británicos encontraron a los adolescentes en las oscuras y terroríficas 

cuevas, famélicos pero vivos. Un milagro, una señal inextinguible de 

resiliencia humana.  

Los desastres y las tragedias unen a la humanidad. Cuando después de 17 días los adolescentes fueron 

milagrosamente sacados de las peligrosas cuevas, el mundo celebró 

como si hubieran sido sus propios hijos los rescatados. La cueva se 

convirtió en una metáfora. El rescate, que involucró a más de 20 

países con encomiable generosidad de completos desconocidos, 

devolvió una vez más la esperanza en la humanidad. 

Lo que se rescató fue nuestra humanidad común: Tomándose un 

respiro de la guerra y el conflicto en el Medio Oriente, de las 

tensiones entre grandes potencias y bloques, el mundo celebró este rescate. Como observó un 

comentarista: “Lo que se rescató ese día no fue solamente a doce adolescentes y a su valiente 

entrenador, sino a toda la familia humana; la esperanza de humanidad fue vuelta a rescatar de un mundo 

a menudo indiferente”. Solo unas semanas antes, la inhumanidad vio a niños arrebatados de sus padres 

y encarcelados en recintos separados en los Estados Unidos.  

Pero los adolescentes de la cueva suscitaron lo mejor en los seres 

humanos. Miles rezaron por niños que no les eran conocidos. Miles 

comprendieron que ante el sufrimiento, las personas rompen sus 

muros y se acercan con compasión. La humanidad afirma: Ese es el 

instinto natural de todos.  

Los observadores comentaron que los conflictos entre los seres 

humanos y la falta de paz en muchos lugares  pueden  rastrearse 

hasta llegar a algunos de nuestros poderosos líderes que se 

atrapan a sí mismos en una cueva de egoísmo y exhibición de machismo. Los países ricos atrapados por 

la inundación de la ansiedad, atrapados en las cuevas de la xenofobia. Hay muros que son construidos 

para impedir la entrada de migrantes, y hay barcos llenos de refugiados que son mandados de vuelta 

sin ser recibidos. La guerra y los conflictos son las grandes cuevas de las cuales la humanidad necesita 

ser rescatada. Abundan las cuevas. Algunas veces en nuestros miedos y nuestra ansiedad, y entre las 

naciones en sus guerras y conflictos.  

Reflexión:  

 ¿Cuáles son las cuevas en que me he atrapado a mí mismo?  

 ¿Cuáles son las imaginarias inundaciones fóbicas que me alejan de las personas que son 

diferentes a mí? 

Escritura: Mantente vivo, no enterrado en el temor y la desesperanza - Rev. 3:1-3 



Las cuevas tailandesas tuvieron a 12 adolescentes y un entrenador por más de 15 días y les permitieron 

ser rescatados. La sociedad tiene muchas cuevas crueles. Muchos se encuentran atrapados en esas 

indiferentes cuevas.  

Oremos por las personas que están atrapadas en cuevas hechas por manos humanas y están esperando 

su rescate a través de nuestra misión – que todas ellas sean rescatadas en pro de la Paz y la Armonía.  

1. Por las personas que están atrapadas en la cueva de la trata de 

humanos 

2. Por las personas que están atrapadas en la cueva de la guerra y el 

desplazamiento 

3. Por las personas que están atrapadas en la cueva de la violencia de 

género 

4. Por las personas que están atrapadas en la inhumana cueva de la 

violencia doméstica 

5. Por las personas que están atrapadas y encarceladas en las cuevas de juicios injustos 

6. Por las personas que están atrapadas y destruidas en la cueva de 

los abusos  

7. Por las personas que están sumergidas en la inundación de la 

indiferencia. 

8. Por las personas que están sumergidas en la inhumana 

inundación de la pobreza  

9. Por las personas que están sumergidas en la inundación del odio 

étnico y la violencia 

10. Por las personas que están atrapadas en las cuevas de la 

inanición y la malnutrición, y mueren y son enterradas a muy temprana edad. 

11. Por las personas que están atrapadas en el trabajo infantil y perdieron su niñez 

12. Por las personas que encuentran su tumba en el vientre materno y nunca ven la faz de la tierra 

13. Por las personas que destruyen sus cuevas de miedo y ansiedad y se acercan a sus congéneres 

seres humanos en tiempos de necesidad.  

Para reflexionar en silencio  

“Esta generación llorará no por las malas acciones de la gente mala sino por el espantoso silencio de la 

gente buena”. – Martin Luther King 

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes” – Martin Luther King, Jr. 

“Se un hacedor de milagros. Milagro no siempre es caminar sobre el agua. Milagro es movernos de lo 

que estamos haciendo hacia lo que todos PODEMOS hacer”. - Mahatma Gandhi. 

“No debemos perder la fe en la humanidad, que es como un océano; no se mancha porque algunas de 

sus gotas estén sucias”. - Mahatma Gandhi. 

 

La guerra es una cueva. LA PAZ ES POSIBLE, LA PAZ ES EL 

ÚNICO CAMINO 

LA FE DEL TAMAÑO DE UNA MOSTAZA MUEVE MONTAÑAS 
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