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Foro Día de la Paz

El día 30 de enero abriremos un foro a continuación de este artículo para que pongáis
vuestros comentarios...

JUSTIFICACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ
El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a su habitual rezo de la tarde, fue asesinado "Mahatma" Gandhi por
Vinayak Nathura Godse, miembro de un grupo extremista hindú.
Por la importancia de Gandhi en el camino hacia otro mundo posible, esa fecha fue elegida por las Naciones Unidas
como día mundial para conmemorar el Día de la Paz.
Algunas frases de Gandhi (encontrarás más en el archivo del final):
"Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga."
"No hay camino para la paz, la paz es el camino."
"Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia."
"La violencia es el miedo a los ideales de los demás."

Un cuento: Buscando la paz
Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta.
Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él
realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas placidas montañas
que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron
esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo
furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso
torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico.
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la
roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir del la violenta caída de agua, estaba sentado
placidamente un pajarito en su nido...
¿Paz perfecta...?
¿Cuál crees que fue la pintura ganadora?
El Rey escogió la segunda.
¿Sabes por qué?
"Porque," explicaba el Rey, "Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor.
Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas permanezcamos calmados dentro de nuestro
corazón. Este es el verdadero significado de la paz."

ORÍGENES DEL PACIFISMO
Los orígenes de la filosofía del pensamiento pacifista se remontan a la antigüedad oriental, concretamente a India y
China. En el siglo VI antes de Cristo, Mahavir, fundador del Jainismo, estableció como máximo precepto moral el
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principio práctico del ahimsa, entendiéndose por tal la renuncia a la voluntad de matar y de dañar, concepto que en
castellano se traduce por el neologismo "no-violencia".
El hinduismo incorpora en su sistema el concepto de no-violencia, pero Gandhi, piedra angular del pensamiento
pacifista contemporáneo, concreta en sí una convergente variedad de corrientes y da origen a un nuevo concepto
del pacifismo, que nace de su fuerte convicción religiosa, basándose en las religiones orientales y el cristianismo. Se
puede apreciar, una constante educativa en el pensamiento gandhiano que está definida por la autonomía y la
afirmación personal, como primer paso para conseguir la libertad. Gandhi, consciente de las violencias externas,
propugna un aprendizaje desde pequeños de las técnicas no-violentas (manifestaciones y acciones no-violentas,
prácticas de los métodos de resistencia civil y no cooperación con la injusticia organizada), que favorezcan la fuerza
la fuerza interior necesaria de cada persona: la no-violencia no tiene nada de pasividad, por el contrario, plantea
luchar contra la injusticia, sin que esta lucha implique daño a la persona que apoya dicha injusticia (desaparecen los
castigos corporales y todo tipo de violencia física o psíquica). Para Gandhi el fin nunca justifica los medios. En
consecuencia, un fin, por bueno que sea, nunca puede justificar unos medios violentos o contrarios a la moral.

El Dia Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP)
Fue fundado en 1964 por el inspector de Enseñanza Básica Lorenzo Vidal. Definida como una jornada seglar
educativa de pacificación, con el fin de llevar a los educandos por medio de la reflexión personal al descubrimiento
del mensaje fundamental de que "el amor es mejor que el odio, la no-violencia mejor que la violencia y la paz mejor
que la guerra" (Vidal, 1972, pág. 14). El DENIP fue reconocido por el Ministerio de Educación y ciencias, mediante la
Orden Ministerial del 29 de noviembre de 1976.

CITAS
"El respeto al derecho ajeno es la paz." Benito Juárez.

""En paz, la hostilidad de los hombres entre sí se muestra a través de creaciones en vez de mostrarse a través de
destrucciones, como sucede en la guerra." Paul Valéry

""Esta paz tan estimable se compra al duro precio de la sangre y de la muerte." Manuel Belgrano

""Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día; la paz sin la cual el mismo pan es
amargo." Amado Nervo

""Jamás hubo una guerra buena o una paz mala." Franklin

""La paz en democracia es mucho más que la paz, es la libertad, porque la paz sin libertad no es nada." Rosa Díez

""La paz es el blanco a donde enderezan su intento y el bien a que aspiran todas las cosas." Luis de León

""La paz es la suprema conquista que propicia el progreso cierto." Arturo Umberto Illia

""La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa." Erasmo de Rotterdam

"No habrá paz sin verdad ni amor sin nobleza" Miguel Abuelo
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""No soporto la injusticia. Por ello me atraen los hombres de paz. Trabajo mucho para controlarme; admiro a la
gente que transforma la rabia en paz." Paul Hewson, apodado Bono, cantante de Rock.

""Nunca ha habido buena guerra ni tampoco mala paz." Baltasar Gracián

""¿Por qué tomas por la fuerza lo que podrías lograr por amor?" Amerindio Powhatan

""Para hacer la paz se necesitan por lo menos dos; mas para hacer la guerra basta uno solo." Neville Chamberlain

""Precisamos que prevalezca la paz entre nosotros. Así encontraremos el rumbo y el camino." Fernando de la Rúa

""Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla fuera." François de La Rochefoucauld

""Siempre la mala paz es mejor que la mejor guerra." Cicerón

""Denle una oportunidad a la paz." John Lennon

"No habrá paz sin verdad ni amor sin nobleza" Miguel Abuelo

""Las ligas y los tratados están bien entre los políticos. Pero no pueden producir la paz, a menos que la gente
misma sea quien la desee." Robert Baden-Powell

""Los pacifistas son como ovejas que creen que el lobo es vegetariano." Yves Montand

""Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego." Ghandi

Copyright © I.E.S. Manuel Losada Villasante

Page 4/4

