
 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO PARA EL DENIP 2012 

 

 Queridos alumnos, profesores y toda la comunidad educativa, desde el Colegio Calasanz 

queremos celebrar hoy, 30 de enero de 2012, día mundial de la paz y la no violencia, la unión que 

existe en este centro y el compromiso de colaborar para que reine la armonía y la cooperación. 

Para plasmar físicamente nuestro compromiso por la promoción de la paz hemos elaborado 

un árbol muy particular con todos los trabajos que hemos desarrollado en las tutorías. 

El árbol convive en perfecta conexión con sus ramas, sus hojas, los pájaros a los que ofrece cobijo, 

los animales del bosque...y ofrece al resto de la naturaleza lo mejor que tiene de sí mismo: sus 

frutos. Esos frutos alimentan a todo el que lo necesite. Hay muchos tipos de frutos, cada uno con su 

sabor característico, unos más dulces, otros más amargos, con una piel dura o agrupados en 

pequeñas bayas. El mundo es como un gran árbol en el que cada fruto es diferente,  con sus virtudes 

y sus defectos,  al igual que hay diferentes tipos de frutos también hay diferentes razas que aportan 

variedad, con sus características propias, con diversidad de culturas, pero siempre enriqueciendo 

unas a otras. 

  Por otro lado, el fruto también es el tesoro que ofrece el árbol, en nuestro caso se trata de lo mejor 

que  cada uno puede dar de sí mismo. Como el árbol, nosotros tenemos mucho que entregar 

individualmente, somos como frutos que aportan vida siempre que ofrezcamos a los demás todo lo 

bueno que hay en nuestro interior. No es necesario hacer grandes hazañas sino con pequeños 

detalles del día a día podemos colaborar. "El simple aleteo de una mariposa puede desencadenar un 

huracán en el otro extremo del mundo" Seamos pues pequeñas mariposas y movamos las alas por 

un mundo más justo. Planteamos que toda la comunidad educativa forme parte de este árbol 

aportando cada uno nuestro fruto de la paz. Por ello proponemos: 

 

- Ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros para enriquecer nuestro particular “Árbol de la 

paz” 

- Convivir pacíficamente en unión ayudando al prójimo sin distinción de raza, sexo o religión. 

- Comprender que cada uno de nosotros formamos parte del mismo árbol y creer que es 

posible cambiar el mundo con pequeñas aportaciones individuales. 

- Defender la idea de que todos formamos parte de la misma raza, la raza humana, y no juzgar 

a nadie por el color de su piel. 

- Promover el diálogo antes que la violencia. 

- Rechazar radicalmente cualquier modo de violencia. 

 

Si nos comprometemos a estas pequeñas propuestas conseguiremos, con ayuda de todos,  que 

nuestro mundo sea un verdadero “Árbol de la paz” 

Queremos destacar también que hemos construido una gran paloma que se cobija en el árbol. Los 

niños de infantil y primaria han rellenado el cuerpo de este dibujo con sus mejores deseos, dando 

vida a esa paloma, que un día como hoy no podía faltar por ser el símbolo universal de la paz.  

Esperamos que estas palomas que comienzan ahora su vuelo difundan el mensaje de compromiso 

con la paz, la justicia y la solidaridad que hemos proclamado aquí. 

Para terminar este manifiesto queremos recordar las palabras de Gandhi, una de las personas que 

más ha trabajado por conseguir la paz: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.  

 

Gracias a todos por vuestra asistencia. 

 

 


