Día internacional de la paz

Cada 21 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la
Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha, día
consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones
y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos.
Puede resultar difícil en estos días, tan convulsionados por desastres climáticos,
guerras religiosas y enfrentamientos políticos, pensar en la paz no sólo como un
ideal sino como una realidad consagrada en la vida cotidiana.
Sin dudas el egoísmo y la ambición hacen mucho ruido, sin embargo, cada uno de
nosotros tiene la posibilidad de hacer algo para comenzar el camino hacia la paz.
La paz verdadera no se alcanza solamente dejando de lado las diferencias sino
que requiere de la construcción de puentes. Puentes entre las personas, puentes
que comuniquen, que den seguridad, que transformen, que unan…
Fray Mamerto Menapace dice “No tenemos en nuestras manos las soluciones para
los problemas del mundo. Pero para los problemas del mundo tenemos nuestras
manos”
¿Qué podemos hacer entonces para construir un mundo de Paz para nosotros y
para nuestros hijos?
Empezando por cada uno de nosotros. En primer lugar entendiendo que es
nuestra responsabilidad, que no podemos mirar para el costado, que debemos
comprometerlos individual y socialmente.
Y para esto es necesario VIVIR los valores no alcanza con predicarlos. Encarnar
los valores y de esa manera transmitirlos, contagiarlos, enseñarlos. Hacerlo en
nuestra vida individual cotidiana, en nuestras relaciones familiares, de amistad, de
trabajo, en el deporte, la política…
Les proponemos una serie de valores con los que seguramente estemos de
acuerdo y que sin dudas creamos necesarios para que nuestros hijos vivan y
crezcan en paz:
Alegría: Es el don de vivir en armonía con nosotros mismos, y con el prójimo.
Justicia
Respeto
Tolerancia
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Comprensión
Generosidad
Honestidad
Libertad

En el marco del Proyecto “Mil Banderas para mIl Escuelas, Empresas,
Instituciones, Organizaciones y Personalidades” la Fundación Padres fue
designada Embajada de Paz. A partir de entonces nos comprometimos a trabajar
juntos por un mundo mejor para todos, promoviendo la cultura de la paz y la
prevención de la violencia a través del diálogo, la comprensión y la cooperación.
Los invitamos a sumarse como padres y madres comprometidos socialmente para
hacer realidad el desafío “Mejores Padres, Mejores Hijos, Mejores Argentinos”

Al abrir nuestros corazones, tomarnos las manos y tenderlas a los refugiados y los
migrantes, podremos avanzar hacia la consecución de la paz, la prosperidad y la
protección para todos.
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