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MANIFIESTO día de La PAZ 

Desde tiempos inmemorables, la paz siempre ha jugado una dura 

batalla contra el caos, la destrucción y la guerra. 

 

El 30 de enero de cada año, se conmemora el día de La Paz, en recuerdo 

al aniversario de la muerte del activista y abogado indio Mahatma 

Gandhi, quién luchó por los derechos de la población india con métodos 

de resistencia pacífica y promoviendo la no violencia.  

 

La Paz se ha considerado un valor fundamental en la vida de las 

personas, de las familias y de las naciones del mundo. Es el fruto del 

saber escuchar, de entender las necesidades ajenas, antes de las 

propias, es lograr la armonía de las personas consigo mismas, con la 

sociedad y la naturaleza. Si todos pusiéramos en práctica el respeto, la 

tolerancia y sobre todo el amor, no haría falta abastecernos de armas 

de destrucción sólo bastaría con hacer uso de un arma que todos 

gozamos el privilegio de tener: la palabra. 

 

¿Has pensado alguna vez cómo deben sentirse las personas que viven 

en zonas de conflicto armado?; ¿te has parado a pensar cómo deben 

sentirse todos los indigentes que no tienen un techo dónde dormir y 

que la gente les juga de borrachos, sucios o miserables?; ¿te podrías 

imaginar cómo sería tu vida si todo lo que te rodeara estuviera 

marcado por la tristeza, la marginación y la exclusión social?... seguro 

que no!, y es que vivimos en una sociedad donde no nos falta de nada 

dónde las guerras son ya cuestión de casi únicamente libros de texto y 

dónde la miseria la miramos, altaneramente, por encima del hombro, 

pensando que somos mejores que los demás y que nunca llegaremos a 

sentirla en nuestra piel. 

 

Por eso, hoy, que celebramos este día, te invitamos a reflexionar y a 

convertirnos en personas más tolerantes, respetuosas con los demás, 

comprensivas amables, solidarias, empáticas, pacíficas, pero, sobre 

todo, más humanas.  
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Nuestros candados servirán como símbolo de fuera y resistencia, y 

reflejarán nuestro compromiso con los demás y con la sociedad en 

general y cómo estamos dispuestos a continuar batallando para la 

eliminación de cualquier tipo de violencia.  

 

Que así sea, y que la verdadera PAZ, el RESPETO y la TOLERANCIA sea 

la más humana de las cualidades. 
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