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“Nadie puede salvarse solo” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capilla de Santa Tecla (Catedral) 
29 - Diciembre - 2022 
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ACOGIDA 
 
 

CERCA ESTÁ EL SEÑOR 
 

Cerca está el Señor, 
cerca está el Señor, 
cerca de mi pueblo, 

cerca del que lucha con amor. 
Cerca está el Señor, 
cerca está el Señor, 

es el peregrino que comparte mi dolor. 
 
También está el Señor, le conoceréis, 
en el que lucha por la igualdad; 
también está el Señor, le conoceréis, 
en el que canta la libertad; 
también está el Señor,  
no olvidéis su voz, 
sufre el gran dolor del oprimido. 
 

También está el Señor, le conoceréis 
en el obrero en su taller; 

también está el Señor, le conoceréis 
en el anciano en su vejez; 

también está el Señor,  
no olvidéis su voz, 

en el hospital, junto al enfermo. 
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LAMENTOS 
 

Hoy comienza una nueva era,  
las lanzas se convierten en podaderas,  

de las armas nacen arados  
y los oprimidos son liberados.  

  

Coro A 
Lamentamos haber llegado al temor de una guerra 
nuclear por no haber cumplido con los tratados de 
desarmes nucleares 
 

Coro B 
Lamentamos que el mundo occidental está dispuesto 
a salvaguardar su sistema de vida, insostenible desde 
el punto de vista medioambiental, reforzando sus 
capacidades militares para asegurar sus recursos, 
materias primas y combustibles fósiles. 

 
Coro A 

Lamentamos que el gasto militar se lleve recursos que 
podrían dedicarse para  hacer frente al cambio 
climático, para invertir en justicia global y para 
promover la transformación pacifica de los conflictos y 
el desarme. 
 

Coro B  
Lamentamos la conjunción de intereses entre 

grandes corporaciones y los Estados del mundo 
enriquecido por apropiarse de los recursos más 
preciados  
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Coro A 
Lamentamos esta “guerra” del Norte Global 

enriquecido contra el Sur Global empobrecido, y 
lamentamos cómo la crisis ambiental comporta 
inseguridad humana que, en muchos casos, puede 
acabar jugando un papel multiplicador en el 
agravamiento de tensiones y en el estallido de 
conflictos armados 

 
Coro B 

Lamentamos no denunciar que en el 2021 el gasto 
militar alcanzó su máximo histórico con 2,11 billones 
de dólares a nivel mundial 
 

Coro A 
Lamentamos que como especie humana no hagamos 
nuestra la alerta de Naciones Unidas sobre los nuevos 
escenarios provocados por la crisis climática. 
 

Coro B 
Lamentamos indolentes que los migrantes sean 
convertidos en una amenaza a la seguridad de los 
países de la OTAN y los pobres sean considerados 
criminales. 
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CARTA DE L. TOLSTOJ A M. GANDHI 
 

Toda la civilización cristiana, de aspecto tan 
brillante, ha crecido a partir de este 
malentendido y de esta contradicción, tan 
evidentes y extraños, a veces conscientes casi 
siempre inconscientes. (...) La diferencia entre 
la vida de los pueblos cristianos y la del resto 
pueblos es que en el cristianismo la ley del amor 

estaba expresada tan clara y tan bien definida como no lo estaba en 
ninguna otra enseñanza religiosa y que la gente del mundo cristiano 
aceptó solemnemente esta ley y, a la vez, se permitió la violencia y 
construir la vida sobre la violencia. Y por esto, toda la vida de los 
pueblos cristianos es una contradicción constante entre aquello que 
profesan y aquello que construye su vida: una contradicción entre el 
amor, reconocido como ley de vida, y la violencia, reconocida como 
necesidad en diversas formas: como poder de los gobernantes, de los 
tribunales y del ejército, reconocidos y loados. Esta contradicción no 
ha hecho más que crecer con el desarrollo del mundo cristiano y 
últimamente ha llegado a su nivel final. La cuestión ahora es evidente: 
una de dos, o admitimos que no reconocemos ninguna enseñanza 
religiosa y moral y que nos guiamos en la organización de nuestra vida 
sólo por el poder del más fuerte, o admitimos que todo esto nuestro 
que hemos reunido con la violencia, los impuestos, las instituciones 
jurídicas y policiales y, sobre todo, el ejército ha de ser eliminado (...) 
Reconociendo el cristianismo, incluso en la forma pervertida en que se 
profesa entre los pueblos cristianos, y reconociendo al mismo tiempo 
la necesidad del ejército y del armamento para matar en las mayores 
cantidades en las guerras, hay una contradicción tan clara y 
estridente que inevitablemente, tarde o 
temprano, todo el mundo la descubrirá. 
Entonces tendrá que desaparecer o bien la 
religión cristiana que el poder necesita para 
mantenerse, o bien la existencia del ejército y 
de la violencia que viene de él, igual de 
necesarios para el poder”. 
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EVANGELIO (Lucas 2, 21-40) 
 
 
 
 
 

CREDOS 
 

Creemos que "un contrasentido de la creación" se 
remonta al Génesis con la guerra entre Caín y Abel, "Las 
guerras entre hermanos". La guerra es siempre 
destrucción. 
 

Creemos que la guerra ya no puede ser la 
continuación de la política por otros medios. 
 

Creemos que la guerra nunca es una fatalidad, es 
siempre una derrota contra la humanidad, condenable 
con firmeza y sin vacilación. 
 

Creemos que el derecho internacional, el dialogo 
leal, la solidaridad entre los estados, el ejercicio noble de 
la diplomacia son los medios dignos para resolver los 
conflictos. 
 

Creemos que la guerra preventiva es moralmente 
inaceptable, jurídicamente insostenible y políticamente 
equivocada. 
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Creemos que ninguna venganza disfrazada de 
justicia, y ninguna guerra librada unilateralmente, 
podrán reconciliar la sociedad. 
 

Creemos que la paz es un don a acoger que nos debe 
sorprender trabajándolo, que requiere esfuerzo y dialogo 
permanente. 
 

Creemos que la construcción de la paz tiene que ver 
con la justicia social, la equidad económica, el respeto 
de las identidades minoritarias, la puesta en escena del 
derecho justo, la tolerancia entre religiones y 
cosmovisiones de mundo. 
 
 
 
 
 
 

GESTO DE PAZ  
 
 
 
 
 

 
 
 

UNA PALABRA,  
UNA FRASE,  

UN DIBUJO,  
UNA IDEA, 

UNA ACCIÓN, 
UN COMPROMISO… 

 

QUE AYUDE A CAMBIAR 
 EL TABLERO DE AJEDREZ 
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CANCIÓN DE PAZ  
 

Paz en la Tierra, paz en las alturas 
que el gozo eterno reine 
en nuestro corazón (Bis) 

 
Da la paz, hermano, da la paz. 

Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás 
que quieres la paz. 

Que tu paz, hermano, sea don 
es el mejor signo de amorque tú nos puedes ofrecer. 

Abrazo de paz. 
 

ADORACIÓN 
 

1.- Soy un pobre pastorcito  
que camina hacia Belén, 
voy buscando al que ha nacido,  
Dios con nosotros; Emmanuel. (Bis) 
 
CAMINANDO CAMINA LIGERO,  
NO TE CANSES NO, DE CAMINAR 
QUE TE ESPERAN JOSÉ Y MARÍA 
CON EL NIÑO EN EL PORTAL 
 
2.- Aunque soy pobre le llevo 
un blanquísimo vellón, 
para que le haga su madre 
un pellico de pastor. 
 
3.- Guardadito aquí en el pecho, 
yo le llevo el mejor don, 
al niñito que ha nacido 
le llevó mi corazón. 
 


