MANIFIESTO POR LA PAZ
Hoy no es un día cualquiera, ¡no! Hoy es 30 de Enero y, por tanto el Día
de la Paz.
Cuando pensamos en la Paz, lo primero que se nos ocurre a la mayoría
es la ausencia de guerra. Pero nosotros pensamos que es mucho más que eso:
Para nosotros, la Paz es:
- Aceptar a nuestros compañeros como son y compartir con ellos.
- Comprender que todos los hombre y mujeres somos iguales y que podemos
vivir juntos.
- Hacer posible un mundo mejor y más solidario, donde vivir en paz, sin
guerras, sin hambre, sin pobres …
Pues bien… esta Paz no siempre se consigue y yo me pregunto ¿es tan
difícil construir un lugar donde exista la Paz? La Paz es construir y la guerra es
destruir.
Por eso queremos gritar fuerte: No a la Guerra, No al Maltrato; No a la
Violencia. Si a un mundo más tranquilo, más humano, si al sueño de un
mundo ideal y mejor.
Para que se haga posible, nosotros os proponemos, que de ahora en
adelante y desde hoy mismo: respetemos la opinión de los demás, seamos
más solidarios y, si algún compañero tiene un problema, nos preocupamos
por ayudarle, no juzguemos a nadie por su apariencia, ni porque sea de otra
raza, color o situación económica, sino que nos pongamos en su lugar e
intentemos conocerlo mejor. Así poco a poco la Paz crecería entre nosotros y
los conflictos desaparecerían porque todos somos iguales.
Así pues, la Paz está entre nosotros cuando besamos a nuestra mamá en la
mejilla, en un simple abrazo, cuando prestamos nuestra ayuda
desinteresadamente o mediamos entre amigos que están en conflicto.
De este modo es como nosotros podremos conseguir un mundo más fácil
para todos y os pedimos que a la de tres todos gritemos: ¡VIVA LA PAZ! Una,
dos y tres…: ¡VIVA LA PAZ!

