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MANIFIESTO POR EL DÍA DE LA PAZ 2018 
 
 
 La paz es un valor universalmente reconocido y educar en la paz  es una forma 
de educar en valores,  no es una opción más, sino una necesidad y debemos conseguir 
que se convierta en un derecho real. 
 
 El concepto de la paz ha estado casi siempre ligado al de la guerra y está unido 
directamente a  problemas que pueden llevar a la violencia y para evitarlos  es necesario 
fortalecer la democracia, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, el 
respeto, la cooperación, el amor a la verdad, el desarrollo, la defensa de los derechos 
humanos y el desarme.  
 
 Tristemente año tras año crece la cifra del número de: muertos y heridos, 
ciudades destruidas y  medios de vida arruinados. El medio ambiente se ha convertido 
en la víctima olvidada de la guerra. Pozos de agua contaminados, cultivos quemados, 
bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados. 
 
 Por eso es  fundamental para nosotros hoy y siempre sensibilizarnos y tomar 
conciencia para garantizar que la protección del medio ambiente forme parte de las 
estrategias para la prevención de los conflictos y para el mantenimiento y consolidación 
de la paz, porque no puede haber paz permanente si los recursos naturales que sostienen 
los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. 
 
 A través de la conservación del planeta, la disminución de la pobreza y la 
erradicación de todo tipo de desigualdades, podemos alcanzar un mundo más armónico. 
 
 Del cuidado del medio ambiente depende el desarrollo de un país. Exigirlo es un 
derecho. La conservación del planeta y el mantenimiento de una vida sustentable debe 
ser la mejor forma o quizás la única, en que podamos vivir y convivir en paz.  
 
 Nuestro compromiso es trabajar hasta conseguir sociedades pacíficas basadas en 
a el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, 
responsables a todos los niveles en la garantía de gozar de todos nuestros derechos. 
 
 Nuestro Colegio hoy quiere participar a través de esta celebración y de las 
actividades de concienciación que para permanecer en paz, es necesario querer el bien 
de los demás.  Mientras estamos en paz, podemos dar. Dar es compartir. Compartir es  
rezar, escuchar al otro, consolar, estar cuando nos necesitan. 
 
 No podemos mostrarnos indiferentes.  Pidamos a DIOS, que oiga nuestra 
oración. A  JESÚS,  que nos ayude a conseguir que la paz sea una realidad. A MARÍA 
que nos acompañe y nos aliente. A todos nosotros, niños y niñas, chicos y chicas, 
hombres y mujeres, caminemos juntos hacia la PAZ de VERDAD.  
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