
Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, dos alumnas de
2º ESO han plasmado por escrito sus reflexiones y deseos sobre este tema.

LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

La mayoría de las personas hablan de Paz y de No Violencia pero
pocas  son  conscientes  de  que,  en  muchas  partes  del  mundo,  se  están
viviendo momentos de terror y agresiones.

Muchos piensan que la Paz es algo inalcanzable pero, realmente, no
es así. “Cuando uno no quiere, dos no pelean”, dice el refrán. Así que, si
cada país pusiese un granito de arena en este sentido, conseguiríamos, con
toda seguridad, crear un lugar lleno de tranquilidad y armonía.

Cada día los medios de comunicación nos bombardean con anuncios
de publicidad que nos incitan a consumir en gran escala. Sin embargo, nadie
es capaz de dedicar un 10% de estos anuncios  a fomentar la Paz en la
Tierra.

Y yo  me pregunto:  ¿Por  qué,  en  vez de emplear  nuestro  tiempo y
dinero  en  comprar  armas  para  hacer  la  guerra,  no  los  empleamos  en
medicinas y vacunas para esas personas que, como en África y Asia, no se
pueden  permitir  pagar  una  sanidad  y,  por  ese  motivo,  están  sufriendo
enfermedades con efectos preocupantes.

Todos nosotros deberíamos pararnos a reflexionar sobre si merece la
pena desgastarnos en guerras sin sentido que no nos llevan a nada bueno. 

Por ese motivo quiero hacer una pequeña propuesta:
“Unamos nuestras almas y nuestros corazones para conseguir que la

Paz y la No Violencia sean el objetivo principal en nuestras vidas”.

Míriam Díaz Fernández



LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Debería  haber  paz  en  todos  los  ámbitos  de  nuestra  vida:  paz  en
nuestro  interior,  paz entre  nosotros,  paz  entre  los  pueblos,  paz entre  los
países y paz, en definitiva, en el mundo.

Dejémonos de tanta violencia y “luchemos” por un mundo de paz y
libertad. Hagamos de este un lugar en el cual se pueda salir a la calle y que
nadie nos intimide haciendo uso de la violencia.

¡Qué bonito  es pasear  y  saludar  a aquel  que pasa a  nuestro  lado!
Poderle  decir:  “¡Hola,  buenos  días!”  y  que  el  otro  nos  conteste  con  una
sonrisa de oreja a oreja. 

Pero, ¿qué sucede con la gente que vive en esos países donde hay
guerras? ¿Qué ocurre con esas madres que viven atemorizadas por el miedo
a no saber si sus hijos vivirán un día más? ¿Qué pueden pensar esos niños
que  ven  continuamente  a  sus  padres  llorar,  asustados,  mientras  toda  la
familia sobrevive en medio de derrumbes y ruidos de bombas? Esa gente no
conoce el significado de la palabra PAZ.

La PAZ conlleva libertad, tranquilidad y sonrisas. Así que esforcémonos
por  encontrarla,  por  llevársela  a aquellos  que no la  tienen y que ya  han
perdido la esperanza de recuperarla algún día. ¡Hagamos que sea posible,
que no se quede en una mera ilusión! ¡Qué por lo que Gandhi luchó y murió
sea una realidad!

        Attenya Fariña Expósito


