Colexio “SAN FRANCISCO JAVIER”
XESUÍTAS
CENTRO CONCERTADO

Manifesto/Manifiesto PAZ
Hoxe, estamos aquí reunidos os distintos cursos do colexio San Francisco Javier, para
achegarnos á conmemoración do 30 de xaneiro, o Día Escolar pola Paz e a Non
Violencia, unha data promovida pola ONU e pola UNESCO, que coincide co
aniversario da morte violenta de Mahatma Gandhi, e que levamos celebrando desde hai
xa moitos anos.
Estamos fortemente comprometidos coa Educación para a Paz e os Dereitos Humanos ,
e con tal motivo realizamos diversas actividades axeitadas para nós, onde
reflexionamos, individual e colectivamente , sobre os principais conflitos armados que
temos na actualidade no mundo e sobre as súas consecuencias: a morte de inocentes, as
persoas feridas, os desprazamentos masivos e as migracións forzadas de familias que
foxen das guerras, da destrución e da miseria, das desigualdades, da fame, das
violencias en tódalas súas formas (de xénero, domésticas, o acoso escolar, laboral)... e
tamén para que entre todas e todos poidamos imaxinar vías de solución por medio da
solidariedade, do diálogo e da mediación internacional.
Con motivo de esta celebración, los alumnos de este centro hemos formulado nuestros
deseos de mejorar el mundo con estas frases que a continuación os exponemos:









“Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes.”
‘Men build too many walls and not enough bridges.’
“Tenemos los bolsillos llenos y el corazón vacío, llenemos nuestros corazones y
vaciemos nuestros bolsillos.”
‘Nous avons des poches pleines et un cœur vide, remplissons nos coeurs et nous
videons nos poches.’
“Vive tu vida y deja que los demás vivan la suya. Todos queremos un mundo
tranquilo y hemos de luchar por ello.”
‘Live your life and let others live their lives. We all want a quiet world and we
have to fight for it.’
“Si quieres hacer la paz, además de hablar con tus amigos busca puntos de
encuentro para resolver los problemas con tus enemigos.”
‘Si vous voulez faire la paix, en plus de parler à vos amis, cherchez des points de
rencontre pour résoudre des problèmes avec vos ennemis.’
“Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, así
pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría.”
‘The ideal would be to have the heart in the head and the brain in the chest, so
we would think with love and love with wisdom.’

Desde el Colegio San Francisco Javier, queremos hacer hoy un llamamiento para que,
en este día, como durante todo el año, encontremos tiempo en la familia y en la escuela,
para abordar la educación en los valores cívicos, en la tolerancia, en el respeto, en la
igualdad, en la no violencia, en la resolución pacífica de los conflictos, en la solidaridad
y en la colaboración mutua, en la ayuda a las personas y familias más necesitadas,
porque son los sentimientos, los mejores antídotos contra la violencia.
Queremos aprovechar finalmente para decir que debemos luchar, pacíficamente, por la
Paz, si queremos lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana.
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