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30 de enero
Dia Escolar de la No violencia y la Paz
LA NO VIOLENCIA Y LOS CONFLICTOS AFRICANOS
En la Jerusalén antigua, la ciudad de la “paz” y la integridad, se vive la violencia reinante entre los pueblos judío y palestino. El
muro físico separa a ambas comunidades, divide familias y tierras e impide la libre circulación. El muro psicológico ignora y se
desinteresa del otro pueblo, al que ve como enemigo. El omnipresente entramado policial y militar impone su ley, controla, humilla
e impide a jóvenes musulmanes rezar en la mezquita cuando hay fiestas judías. Surgen protestas cortadas por el ejército y la
policía, aumentando así la violencia del corazón que destruye al ser humano y a la sociedad.
La primera comunidad cristiana de Jerusalén, inspirada en su vida con Jesús y animada por el Espíritu, adoptó la no violencia
que, por siglos, fue parte esencial de los valores cristianos.
Las raíces sociales, económicas y políticas del conflicto necesitan soluciones multilaterales y multidimensionales que incluyan
una mayor justicia, igualdad y desarrollo. Nelson Mandela consiguió la transición pacífica en Sudáfrica, pero problemas de fondo
como la pobreza y la injusta distribución de recursos, son hoy focos de violencia.
Los conflictos son inevitables. Lograr una paz sostenible supone resolver todo conflicto de manera no violenta, en un diálogo encaminado a lograr una solución en la que todos ganen. Sin esto se logra la tranquilidad pero no la paz. Por eso las soluciones
militares, incluidas las mal llamadas misiones humanitarias, no sirven.
Para alcanzar la paz hay que favorecer y vivir la cultura de la no violencia en todas las esferas de la sociedad y en todos los aspectos de las relaciones humanas. La no violencia activa hay que trabajarla a nivel personal (cambiarme a mí mismo/a es el
único poder que tengo) y a nivel comunitario para conseguir mayor justicia en todos los sectores de la sociedad. Mientras la mayoría de la sociedad no viva en esa actitud, la espiral de la violencia continuará creciendo.
Los métodos tradicionales africanos de resolución de conflictos son muy eficaces. Ancianos respetados median entre los grupos
en litigio, escuchan las preocupaciones de todos para comprender las raíces del conflicto y llegar a un consenso para determinar
condiciones de reconciliación y de paz que respondan a las necesidades de ambas partes. El grupo o persona reconoce su responsabilidad y su culpabilidad, muestra arrepentimiento, pide perdón y paga una compensación por el mal realizado con el fin
de reconciliarse con la comunidad de las víctimas.
Así se ha logrado el resurgir de Somalilandia y la paz en regiones de Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda y entre comunidades del
sur de Sudán. Así como en el norte de Uganda, Liberia y Sierra Leona.
Esta resolución de conflictos se basa en las dos realidades que forman el tejido social de África: la urdimbre, la convivencia
familiar y de vecindario, y la trama, que representa la unidad entre los humanos. La persona consigue el “ser-en-plenitud” cuando
está en relación con la corriente de vida que emana de Dios a través de los antepasados y vive en armonía con otras personas,
con Dios y con la naturaleza. Cada persona es responsable de mantener
el flujo de vida y contribuir al bienestar ya la armonía (paz) de la comunidad.
La relación permite el flujo de vida y el conflicto lo impide. Por eso, en
todo conflicto la prioridad es restablecer y mejorar las relaciones. África
está redescubriendo estos medios no violentos para hacer frente a situaciones de injusticia y violencia y crear una paz duradera a partir de su
propia cultura.
Texto: Begoña Iñarra. Revista Mundo Negro. Noviembre 2014.

RABINDRANATH TAGORE, DEVOTO DE LA PAZ.
En Occidente, el nombre de Rabindranath Tagore ya no figura hoy entre las grandes figuras de su tiempo. La exuberante recepción que se le tributó en los primeros años ha ido dejando paso a una indiferencia casi total. Devoto de la paz, Tagore denunció el nacionalismo y la violencia. Intentó inspirar a los seres humanos un sentimiento de que había muchas cosas que los
unían. No poseía ninguna fórmula mágica para salvar a la humanidad. No creía en las ideologías. Se limitó a destacar algunos
principios básicos que los filósofos han conocido siempre y que los seres humanos hacen mal en ignorar.
La política no es una mera abstracción, tiene su personalidad y se inmiscuye en mi vida porque soy humano. Mata y hiere a
las personas, cuenta mentiras, utiliza su sagrada espada de la justicia para matanzas, extiende la miseria a lo largo de siglos
de explotación, y yo no puedo decirme a mí mismo: ‘Poeta, tú no tienes nada que ver con esas cosas, porque son cosas de
la política”.
La verdadera unidad, pensaba Tagore, solo era posible si se celebraba la diversidad mediante el diálogo entre diferentes culturas. Su ideal era la búsqueda de la armonía por encima de los imperativos de la modernidad, como forma de relacionar distintas culturas y lograr esa unidad en la diversidad.
No se hacía ilusiones sobre lo que se denominaba “progreso”, que en su opinión se había convertido en sinónimo de las leyes
de la necesidad, no de las leyes de la verdad. Para Tagore, el progreso era la libre expresión de la personalidad humana en
armonía con la vida. Por consiguiente, la verdadera crisis de la civilización moderna se debía al conflicto y el choque, no entre
culturas, sino entre el ser humano y la idea de la vida como algo integral.
Tagore pensaba sin duda en una cultura universal en la que las grandes mentes de cada nación estarían a disposición de
todo el mundo. Por eso tuvo siempre una perspectiva fundamental y constante, en todos sus viajes por su país y más allá de
sus fronteras. Los conocimientos y las amistades que hizo durante sus viajes a Oriente y Occidente ampliaron sus simpatías
humanistas, que ya eran suficientemente amplias, e intensificaron su comprensión de los impulsos intelectuales y espirituales
que habían empujado a las grandes mentes orientales y occidentales a alcanzar sus mayores logros.
Hoy, en un momento en el que la humanidad se enfrenta a un panorama poco halagüeño, con choques de intereses nacionales
y prejuicios étnicos y raciales, un intento de entablar un diálogo intercultural puede ser una forma fidedigna de sentar las bases
de una nueva solidaridad humana en un mundo plural. Lo que debemos preguntarnos es si nos encontramos en el momento
histórico en el que debemos “perder nuestra fe en el hombre” o debemos esforzarnos en preparar las condiciones necesarias
para que un diálogo intercultural contribuya a forjar la solidaridad humana en un mundo plural. No cabe duda de que Tagore
es el testigo cuyos textos nos ayudarán a discernir si estamos avanzando o no hacia más diálogo cultural y más solidaridad
humana en nuestro mundo.
“Dormía y soñaba
que la vida era alegría.
Desperté y vi
que la vida era servicio.
Serví y vi
que el servicio era alegría”
Texto: Ramin Jahanbegloo, filósofo iraní, catedrático en la Universidad de Toronto.

Frases célebres de personas que lucharon por la Paz.
ALBERT EINSTEIN (1.879-1.955) : Físico y matemático norteamericano.
“Los ideales que ha iluminado mi camino y una y otra vez me han infundido valor para enfrentarme a la vida han sido: la
bondad, la belleza y la verdad”

MARTIN LUTHER KING (1.929-1.968) : Clérigo y Premio Nobel estadounidense.
“La violencia no tiene vigencia práctica porque la vieja filosofía del “Ojo por ojo, diente por diente” acaba dejando a todos
ciegos. Este método no es correcto, este método es inmoral. Es inmoral porque constituye una espiral descendente que
termina en destrucción para todos. Es falso porque persigue la aniquilación del enemigo y no su conversión.”

MAHATMA GANDHI (1.869-1.948) : Líder nacionalista indio.
“El fin está en los medios como el árbol en la semilla. Es decir: si queremos una sociedad justa y en paz, debemos emplear
unos medios que, en sí mismos, lleven ya el fin que queremos alcanzar. No habría opresiones si los oprimidos se negaran
a colaborar o a ser pasivos ante esta opresión.

LIEV NIKOLÁIEVICH TOLSTÓI (1.828-1.910) : Novelista ruso.
“Quien hace sufrir al prójimo, se perjudica a sí mismo. Quien ayuda a los demás se ayuda a sí mismo”.

SANTO TOMAS MORO (1478-1535) : Político y escritor inglés.
“Allí donde domina la propiedad, donde todo se mide con dinero, no se puede hablar de equidad y de bienestar social.”

ERASMO DE ROTTERDAM (c. 1466-1536) : Escritor, erudito y humanista holandés.
“Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al malvado; antes bien, a quien
te abofetee en tu mejilla derecha, preséntale también la otra. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás
a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que
os persiguen y calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis?.”.

BUDA (c.563-c.486a.C.) : Fundador del budismo.
“Si un hombre alocadamente me daña, le devolveré la protección de mi cariño”

LAO-TSÉ (c.570-c.490a.C.) : Filósofo chino.
“El sabio sigue el sendero del cielo, que actúa sin violencia y acaba por vencerlo todo”
BERTRAND RUSSELL (1.872-1.970) : Filósofo y matemático británico.

“Si la paz no puede ser mantenida con honor, ya no es paz”

JUANES, PAZ, PAZ, PAZ.
https://www.youtube.com/watch?v=caOfma3w_7E

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida
Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza
Somos la nueva semilla del futuro, de la vida
Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz
!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz!
!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz!

