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ORACIÓN POR LA NIÑA 
 

El nacimiento de un bebé llega seguido 
de celebraciones. Agasajos y fiestas 
interminables se realizan dando la 
bienvenida a la hermosa vida nueva que 
se está formando. Hay felicidad, alegría, 
euforia y lágrimas de gozo. No obstante 
ello, en algunos lugares se mantiene 
este tipo de ambiente solamente cuando 
la criatura recién nacida es varón, es 
decir, un hijo. Si se trata de un bebé de 
sexo femenino, de una niña, una nube 
de decepción lo empaña todo. Es 
sorprendente que esta clase de 
discriminación todavía persista en 
muchas partes del mundo. A la niña no 
se le da suficiente valor, porque se cree 
que el hijo varón es quien ha de hacerse 
cargo plenamente de la familia y 
preservar el patrimonio familiar. Las 
niñas en la foto no asisten a la escuela, 

aunque es época escolar. Ellas están en casa para ayudar con los quehaceres de casa. No 
tienen la oportunidad ni los medios para aprender, desarrollarse y progresar como otros niños. 
 
La Niña es importante y valiosa. Sobre todo, es apreciada, dignificada y amada por Dios 
nuestro Creador.  
 
Una historia de Kenia 
 
Inés y su hermana Noemí (nombres ficticios) no están en la escuela, aunque otros niños de 
la vecindad sí asisten a ella. Ellas no tienen dinero para pagar los gastos escolares de 
alimentos, ropa y otros artículos necesarios para su asistencia a la escuela como otros niños 
y niñas. Sobre todo, son niñas, y la educación no es una prioridad para las niñas en la 
comunidad de Kangeta y en otras comunidades de Kenia. Se quedan en casa y ayudan a su 
mamá con el trabajo de la casa. Su madre es el sostén de la familia, y tiene que viajar 17 
kilómetros cada día para recoger leña y venderla a fin de obtener dinero para comprar 
alimentos para la familia. Ella no ha recibido una educación formal, y consiguientemente no 
tiene buenas oportunidades para ganarse la vida en mejores condiciones. Su esposo es un 
borracho y no sostiene a la familia ni tiene interés en que Inés y Noemí estén en la escuela. 
Habitualmente las niñas y las mujeres mantienen a la familia y hacen el trabajo pesado, son 
discriminadas, tienen sobrecarga de trabajo, reciben poca valoración, son explotadas y 
forzadas a prácticas culturales perjudiciales.  
Todos estos factores afectan la vida de la niña tanto física como social y económicamente, 
así como también emocional y psicológicamente.  
 
Alrededor del mundo existen iguales o peores situaciones que afectan a millones de niñas. 
Son víctimas de trata y tráfico, son explotadas, maltratadas y afectadas por prácticas 
culturales perjudiciales, perdiendo así oportunidades educativas y económicas y relaciones 
revitalizadoras. Es por estas razones que te invitamos a orar por y con las niñas de todas 
partes, para que se respete su dignidad y para que puedan vivir la abundancia de vida que 
Dios ha planificado para todos los seres humanos. 
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Vamos a orar pidiendo seguridad para las niñas no-nacidas y las niñas recién nacidas 
 
Las niñas enfrentan peligros incluso antes de nacer. En algunas culturas, la preferencia por 
los hijos varones presiona a las mujeres para que interrumpan el embarazo si están 
esperando una niña. Las niñas que sobreviven hasta el nacimiento puede que no reciban 
atención adecuada, que sean abandonadas o incluso asesinadas. Puesto que se las ve como 
menos valiosas que los niños, es mucho más probable que a las niñas no se las mande a la 
escuela y que sean las últimas en recibir las comidas o cuidados médicos. Pidamos a Dios 
que proteja a las niñas de personas que no se dan cuenta de su verdadero valor. 

Oh Dios Creador, te pedimos que toques las vidas de las niñas aun antes de que 
nazcan. Permíteles nacer sanas y enteras, y haz que sus padres las amen y aprecien 
tanto como Tú lo haces. 

“Tú creaste mi ser más íntimo; me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, pues has obrado 
prodigiosamente; porque es maravilloso todo lo que has hecho”. Salmo 139:13-14. 

Vamos a orar pidiendo oportunidades para la educación de las niñas  

Factores culturales, como la mutilación genital femenina (MGF), la legislación sobre las 
familias, los embarazos de adolescentes, la desigualdad de género y el matrimonio prematuro 
impiden que la niña asista a la escuela, y esto hace que inmediatamente la niña sea prometida 
y entregada en matrimonio. En algunos casos, son casadas como segundas esposas en un 
matrimonio polígamo. En tales contextos, las coesposas maltratan a las niñas (esposas 
jóvenes). La gente sigue siendo analfabeta en lo referente a la legislación conyugal y familiar, 
y casi nadie sabe que tiene derecho a la educación; como consecuencia, los padres no 
inscriben a sus hijas en la escuela.  

Señor Jesús, te pedimos que les brindes a las mujeres jóvenes las anheladas 
oportunidades de educación y de un futuro mejor. Bendícelas con todas sus 
necesidades básicas y con familias comprensivas que las ayuden a hacer realidad sus 
sueños futuros.  

“Dichoso el que halla sabiduría, el que obtiene entendimiento, porque son más provechosas 
que la plata y rinden mayores beneficios que el oro.” Proverbios 3:13-14 

Vamos a orar por las niñas y las mujeres afectadas por la mutilación genital femenina  

El 17 de septiembre de 2019, en Meru (Kenia) tres niñas sufrieron el ‘corte’, aunque la política 
gubernamental es clara en sentido de que no se debe realizar esta operación en las niñas. 
Sus padres y madres lo sabían, y por eso lo hicieron en secreto. La policía lo descubrió y 
condenó a las madres a una prisión preventiva de seis meses, con la alternativa de pagar una 
multa de 200.000 chelines keniatas, según la estación de radio local de Meru Weru FM. 
 
En febrero de 2015, en Roma, el Papa Francisco condenó enérgicamente la mutilación genital 
femenina, llamándola una degradación que debía ser combatida. “El Papa mencionó que 
existen muchas formas de esclavitud, comercialización y mutilación de los cuerpos de las 
mujeres, que exigen que nos comprometamos a destruir estos tipos de degradación que 
reducen a las niñas y a las mujeres a simples objetos de compra y venta”, según 
informaciones de una reunión en torno a  temas de mujeres organizada por el Consejo 
Pontificio de la Cultura. 

Oh Dios Protector, te pedimos que hagas que las familias que practican la MGF vean 
sus efectos dañinos en las niñas y mujeres jóvenes. Motiva a las familias a alejarse de 
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las prácticas perjudiciales y a proteger a sus hijas de todas las formas de perjuicio, 
incluida la MGF. 

“Dios creó al hombre a su imagen… hombre y mujer los creó.” Génesis 1:27 

Vamos a orar por el éxito de los esfuerzos para prevenir el matrimonio infantil  

En Kenia, el 23% de las niñas contrae matrimonio antes de cumplir 18 años, y un 4% se casa 
antes de cumplir 15. Según UNICEF, Kenia ocupa el 20º lugar más alto de novias infantiles 
del mundo con una cifra total de 527.000 casos. 

Oh Señor Jesús, muestra tu misericordia a las multitudes de niñas y mujeres que 
soportan el daño físico y los efectos relacionales del matrimonio infantil. Oh Espíritu 
Santo, ayuda a sus esposos a amarlas y respetarlas. Muéstrales alternativas a sus 
padres o cambia los corazones de aquellos que consideran entregar a sus hijas a 
cambio de un estatus social o un beneficio financiero. 

“Como se apiada un padre de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen”. Salmo 
103:13. 

 

Oración final 

Misericordioso Dios de vida, Tú has creado a cada niña a tu imagen y semejanza.   Escucha 

nuestras plegarias y fortalécenos, a nosotros tu pueblo, para recibir con alegría y celebración 

el regalo de cada hijo e hija. Ayúdanos a llevar un toque sanador a las niñas que tienen miedo, 

que no reciben cuidados adecuados o que son maltratadas, y a adoptar medidas para 

protegerlas. Afírmalas con las señales de tu amor y elévalas en la esperanza de un futuro 

mejor. Sácalas de sus prisiones de condenación para que vivan libres como hijas amadas 

tuyas. Acuérdate también, Señor, de las niñas privilegiadas para que ellas puedan vivir sus 

vidas con gratitud e integridad, cuidar de las demás y compartir sus bendiciones con las 

desfavorecidas, las marginadas y las angustiadas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo 

nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración preparada por  
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