IES Marqués de Lozoya. Cuéllar. Curso 2013-2014
ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE LA PAZ. 30 de Enero de 2014

1. Las actividades comenzarán a partir de las 12:00 con la
proyección en la Biblioteca del documental de Jesús Eloy
“Después de Auschwitz…”.
12:00 Pase 1º: Alumnado de 1º y 2º de la ESO.
12:15 Pase 2º: Alumnado de Bachillerato.
12:30 Pase 3º: Alumnado de 3º y 4º de la ESO.
2. En el porche se dispondrán mesas para la colocación de las
comidas aportadas por alumnado y profesorado y que después
compartiremos.
3. 12:50 Se leerá el Manifiesto por la Paz.
4. Cantaremos “No dudaría” de Antonio Flores.
5. Compartiremos la comida y departiremos en armonía y en paz,
para al final recoger todo y dejarlo perfectamente ordenado.
6. Vuelta a clase.

MANIFIESTO POR LA PAZ
Casi todas las personas del mundo deseamos la paz. ¿Por qué es
tan difícil conseguirla? ¿Por qué fracasan tantos intentos? La guerra
parece inevitable pero no lo es: sabemos con bastante certeza sus
causas más profundas. Conocemos los fundamentos de la guerra.
Pero tal vez nos falta ahondar más en las raíces de la paz.
La paz es mucho más que ausencia de conflicto. Entre la guerra y la
paz hay un pequeño paso. Pero hay que ir más allá del alto el fuego
y de la paz contenida e impuesta con las armas y la fuerza. Es
necesario algo más que la calma para no retroceder y volver a la
barbarie. Es necesario llegar a vivir con plenitud y alegría. Cuando
la gente se encuentra a gusto y vive con espíritu festivo es mucho
más difícil que se produzca una guerra. Y cuando se dan conflictos,
que son inevitables en la convivencia, se buscan maneras pacíficas
para resolverlos.
No hay paz sin justicia. Pero no hay justicia sin amor. Las leyes y
los gobiernos democráticos no bastan para asegurar una vida digna
y justicia para todos. Hay que alimentar en la sociedad una
profunda convicción moral y un anhelo ardiente y sincero de paz y
de benevolencia hacia los demás. Desear el bien, para uno mismo y
para los demás. Sin amor y sin fe en la humanidad no puede haber
paz. Y este deseo está por encima de las ideologías, las religiones y
las culturas.
La paz comienza a fraguarse en el corazón de cada uno. No podrá
haber paz en el mundo si no hay paz dentro de cada uno de
nosotros. Paz con uno mismo; paz con la familia, paz con los
vecinos, paz con los compañeros de trabajo, paz con los que no
piensan igual que nosotros, paz con el extranjero, paz con la
naturaleza, paz con la historia, con las otras culturas, paz con el
misterio de la realidad que no comprendemos ni podemos abarcar.
Hoy queremos manifestarnos por la paz más allá de posiciones
políticas o económicas. Somos conscientes que éstas son los
condicionantes de muchas guerras. El antídoto está en crear una
sociedad madura que viva la cultura de la paz: el futuro está en una
educación para la paz, la convivencia y la participación solidaria en
la vida social.
(Guardamos un minuto de silencio por la PAZ)
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“No dudaría”

Antonio Flores

Si pudiera olvidar todo aquello que fui
si pudiera borrar todo lo que yo vi
no dudaría
no dudaría volver a reír.
Si pudiera explicar las vidas que quité
si pudiera quemar las armas que usé
no dudaría
no dudaría en volver a reír.
Prometo ver la alegría
y escarmentar de la experiencia
pero nunca, nunca más
usar la violencia.
Si pudiera sembrar los campos que arrasé
si pudiera devolver la paz que quité
no dudaría
no dudaría volver a reír.
Si pudiera olvidar aquel llanto que oí
si pudiera borrar, apartarlo de mi
no dudaría
no dudaría en volver a reír.
Prometo ver a la alegría
y escarmentar de la experiencia
pero nunca, nunca más usar la violencia (x2)
para xuru ruxuru
para xuru xuru ruruuu (x2)
Si pudiera olvidar todo aquello que fui
si pudiera borrar todo lo que yo vi
no dudaría
no dudaría en volver a reír.
Prometo ver la alegría....

