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Aplicar, orar y celebrar el padrenuestro
«y l íbranos del mal»

Objetivos
•  Pensar sobre la existencia del mal en el mundo. 
•  Descubrir nuestras principales tentaciones y debilida-

des y pensar cómo podemos superarlas.
•  Proponer acciones para ayudar a luchar contra el mal 

y construir un mundo mejor. 
 •  Experimentar la oración como el mejor medio para 

luchar contra nuestras tentaciones y el mal.  

Preguntas-guía
• ¿Existe el mal? ¿Qué es?
•  ¿Cuáles son los principales “males” que hay en el mun-

do? ¿Y en tu vida?
•  ¿De qué “mal” piensas que te tiene que librar Dios?

Imagen
Propuesta1: Visionar uno de estos vídeos sobre la exis-
tencia del mal en el mundo: 
i http://catholic-link.com/2011/10/27/por-que-existe-el-mal/
i https://www.youtube.com/watch?v=sNYuLGTGCfQ

Idea principal: si existe Dios, ¿por 
qué permite el mal en el mundo? 
Debatir con el grupo sobre esta 
cuestión. 

Propuesta 2: Analizar el cuadro “El 
grito”, de Edvard Munch

Reflexión
•  En esta última petición del padre-

nuestro se pide que Dios nos 
libre del Maligno y de todos los 
males. ¿Cuáles son estos males?

•  Le pedimos que nos libre del Mal, 
pero no a cada uno individual-
mente, sino a todos. 

•  Pedimos que nos libre de las consecuencias del mal 
en mí, y en el mundo. 

•  No pedimos que nos eviten el dolor y sufrimiento, y las 
dificultades de cada día, sino de aquello que nos ale-
ja del Reino de Dios y de la vida. 

•  Para poder librarnos del mal es necesario que conoz-
camos el bien. 

•  La mejor medicina contra el mal es la confianza en 
Dios y el amor.  

Cita bíblica
“No te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de 
bien (Rom12,21).

“Mirad que nadie devuelva mal por mal; al contrario, procu-
rar siempre haceros el bien unos a otros y todos” (1Tes 5,18).

¿Realmente hacemos esto? ¿Lo intentamos? ¿Puedes 
contar alguna situación personal en la que hayas vivido 
la experiencia de haber intentado hacer el bien, aunque 
prevaleciera el mal?

Proyecto “Por un mundo mejor”
Se convoca la “I Cumbre Mundial Por un mundo mejor” 
para luchar contra el mal en el mundo. En dicha cumbre 
se trabajará sobre los principales males que acechan el 
mundo en la actualidad. Para favorecer la lucha contra 
el mal, se otorgará el Premio PUMM a aquella propues-
ta que sea capaz de: 

•  Detectar los principales males que hay en nuestro mun-
do, tanto a nivel general como particular.

•  Proponer soluciones viables, realistas y que tengan un 
efecto transformador de la realidad. 

•  Comunicar de manera efectiva el deseo de contribuir 
con esta causa y unirse a la campaña “Por un mun-
do mejor”. 

Cada grupo de tres personas deberá presentar un proyec-
to en cualquier formato digital (vídeo, presentación, etc…).

Nota para los educadores: Sería motivador para los jóve-
nes pensar que su propuesta pueda ser enviada a algu-
na ONG internacional (Cáritas, Amnistía Internacional, 
Manos Unidas...) o a algún organismo político (ayunta-
miento, concejalía de distrito) o religioso (diócesis, dele-
gación episcopal, etc.).

ORACIÓN
“Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá estar en con-
tra?” (Rom 8,31).

Dice el evangelio de Juan: “No te pido que los retires del 
mundo, sino que los guardes del mal” (Jn 17,15).

Dios, guárdame del mal, guárdame de… (cada uno per-
sonaliza su petición en un post-it).

Tú, Padre creador del cielo y de la tierra y de todo lo que 
en ella habita, me has dado las manos, para que sean 
tus manos, manos constructoras de un mundo mejor. 

Creo en (añadir libremente todas aquellas cosas que 
ayudan a luchar contra el mal y que han sido recogidas 
en los proyectos presentados).

Te pido que me ayudes a trabajar por tu reino, dándome 
siempre fuerzas para anteponer el bien al mal. 

Confiado en ti, me pongo en tus manos con mi debilidad, 
para ser instrumento de tu paz y amor. Amén
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