
MANIFIESTO PAZ 2017 

Hoy, día 30 de enero, celebramos el día de la paz y la no violencia. Es una 

urgencia parar el ritmo de las clases para gritar como comunidad educativa que 

queremos un mundo en paz y para denunciar todas las situaciones de violencia que 

existen en el mundo. 

En este día no solo queremos simbolizar que nuestro deseo es un mundo de 

paz y en paz, hoy queremos hacer un compromiso serio y sincero de ser todos y cada 

uno de nosotros instrumentos de paz. Así nos los enseñan los maristas azules en Alepo 

que de una forma ejemplar gritan al mundo entero que la guerra es injusta y es 

urgente la paz. Así nos lo enseñan tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. 

Otro mundo es posible y nosotros estamos convencidos de ello.  

Somos de colores. Tenemos colores distintos en nuestra piel, colores distintos 

definen nuestro género, Defendemos ideologías de colores distintos, profesamos 

religiones de muchos colores… y es posible. Es posible vivir en paz siendo de colores 

porque es posible el diálogo, es posible el perdón, es posible abrazarnos, es posible 

pintar el mundo de colores. 

Los más pequeños hoy representan el color amarillo, ellos son hoy los maestros 

de la alegría y en sus ojos alegres leemos la paz. 1º, 2º y 3º de primaria hoy defienden 

el color rojo simbolizando el amor porque el amor une y reconcilia, el odio solo separa 

y enfrenta. El naranja  representa la acogida y lo simbolizan los alumnos de 4º,5º y 6º  

de primaria, ellos son hoy los que nos enseñan a acoger, a abrir fronteras, a defender 

que la tierra no tiene dueño.  

Los alumnos de 1º y 2º de ESO abanderando el color verde nos anuncian la 

esperanza. Porque pese a todo y frente a todo creemos que es posible un mundo de 

PAZ. Los mayores de secundaria mediante el color azul simbolizan la vida. Una vida que 

merece la pena ser vivida y compartida. Los alumnos de bachillerato con el color rosa 

nos hablan de compromiso. Pronto saldrán el colegio y se comprometen con un 

mundo justo y pacífico. Los hermanos y profesores hoy portamos más que nunca el 

color violeta, en el día de la paz gritamos que la Noticia Marista es buena para el 

mundo, que los valores de la sencillez, la humildad y el Espíritu de familia pueden 

cambiar el mundo.  

Sabemos que la paz no es sólo un deseo, una ilusión, un símbolo… creemos que 
la paz es un compromiso, una realidad que hay que levantar, un estilo de vida. Nos 
queremos poner manos a la obra. 

Haremos una manifestación por el colegio con ella denunciamos todo tipo de 
violencia porque O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos 

 


