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COMISION ESPECIAL EDUCANDO PARA LA PAZ
PRESIDENTA BLANCA LUISA ROMERO BUZOVICH

ASAMBLEA GENERAL DE LA PAZ
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo el 21 de setiembre de
1937 como día Internacional de la Paz con el objetivo de conmemorar y
fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos en todo
el mundo el cese del fuego en las naciones mas violentas.
En tiempos convulsos, en que las guerras y las hostilidades son las principales
caracteristicas en las naciones de todo el mundo se hace obligatoria una
reflexion. Si hacemos de la violencia y la venganza el valor principal de la
convivencia en la vida, no podrá exigirse qué las personas reaccionan con
comportamientos pacíficos, ante cualquier conflicto o situación.
La paz de Dios, que sobre todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos dice la Biblia. Hoy día el mundo está urgido de paz. Se
busca la paz de muchas formas entre países en conflictos; marchas, discursos
e incluso se pone las esperanzas en instituciones como la ONU, la OTAN,
etcétera. En personajes y religiones.
¿Por qué no se alcanza la tan ansiada paz?
¿Será qué no se ha comprendido lo que realmente significa?
¿No se logra entender completamente? O será que el hombre quiere encontrar
la paz en sus fuerzas o con su intelecto!!!
El mundo entero se encuentra en una tremenda crisis. La familia
desintegrandose, la moral y los valores por el suelo. La sociedad se encuentra
golpeada por la violencia, gobiernos incompetentes para solucionar los
problemas; políticos corruptos que no hacen nada por sus pueblos.
Esto por un lado y por el otro lado la ciencia explorando otros planetas. ¿cómo
es posible que el hombre tenga capacidad para todo y no para solucionar sus
propios problemas personales, terminar con las guerras, el hambre y la pobreza?
El concepto de la paz del hombre supone estar bien en buena lid con los demás.
Ahora bien: En un proceso de paz se necesita un pacificador. Este es el encargo
de tomar la iniciativa, ejecutar y llevar la paz cada uno de nosotros. Tenemos
que ser todos los pacificadores. Comenzando en el hogar con nuestros hijos. La
familia es el escenario natural para la formación hacia la paz. La experiencia
familiar es el mecanismo en el cual se interioriza el respeto, el perdón, la libertad,
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la responsabilidad individual. La verdad, la justicia son valores que trasciende y
necesita nuestra sociedad actual.
Todos queremos la paz pero se fabrican más armas que nunca. Los que
administran o lo que ocupan cargos de poder de responsabilidad no aceptan
cuestionarse y lograr el bienestar de sus pueblos.¿Será difícil imaginarse que se
puede progresar hacia la paz?
Platón decía: “Es fácil entender a un niño que tiene miedo a la oscuridad, pero la
verdadera tragedia de los pueblos y de la vida es cuando los hombres con poder
tienen miedo la luz”.
Por ello debemos poner nuestra inteligencia y el amor al servicio de la Paz, la
Verdad, la Justicia, amor, libertad de sentir y pensar.
Permanecer con paz interna nos ayuda a recibir códigos de luz de alta
frecuencia. Estamos siempre sincronizado desde el lugar donde nos
encontremos. Con Dios, con la madre, los hijos, la familia o amigos y tener la
satisfacción enorme de sentirnos bien.
A Albert Albert Einstein le preguntaron por el arma que podía ser más fuerte que
la bomba atómica y contestó: “Solamente LA PAZ”.
Que nadie se haga la idea que una guerra a veces deseada sería sinónimo o
antesala de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada
de equidad y verdadera justicia.
Si queremos paz decididamente debemos trabajar la inteligencia al servicio del
Amor. Comenzar por nuestros hijos enseñarles a ser solidarios, a respetar a su
prójimo, cuidarnos los unos a los otros, cuidarse entre ustedes, a no hacerse
daño. Cuiden la familia, cuiden la vida, que no haya odio ni peleas. Dejar de lado
la envidia y el orden entre ustedes y el deseo de cuidarse vaya creciendo en el
corazón.
El Papa Francisco nos dice siempre lo mismo y añade: “Que la paz este con
ustedes y siempre recordemos que la paz empieza con una sonrisa”.
Gracias.
Lucha.Romero
Pdta. C.E. educando para la Paz
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Cómo Vivir en paz
Queridas hermanas en ideales.
¿Podemos ser felices?
Para vivir en paz debemos trabajar primero en nuestra paz interior. Resolver el
problema que vivimos con el propósito de cambiar nuestra vida y de mejorar
nuestros actos.
Para poder mejorar definitivamente empecemos ya…
No dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Es claro que todo no podemos
hacerlo de la noche a la mañana. Sin embargo comenzar es el primer paso a la
victoria. Si caes de nuevo vuelves a empezar cuantas veces sea necesario. Si las
personas que te rodean te dejan solo tu continúas con tu propósito. Si te sientes
perdida a oscuras, recuerda que tenemos una chispita de fe, y aferrémonos a ella
y mantenla encendida. Si se apaga quedarías a oscuras. Ilumina con tu propia luz la
oscuridad que te rodea. Estamos hechos de luz y sombras para podernos ver los
unos a los otros. ¿Dónde mejor que en nosotros puede brillar la luz?
Debemos de ser nobles, perdonar y ayudar a los que viven en la oscuridad. Cada
uno es responsable de sus propios actos. Camina sin desanimarte y aprende a
“ELEGIR” es la clave de una vida bien vivida.
Dios nos dio el poder de elegir y tomar decisiones. Lamentablemente somos
indecisos algunas veces. Para corregir esto debemos orar, tener buenas guías y
actuar con humildad. Frente a situaciones nuevas generalmente sentimos temor.
¿Lo lograré? Todo saldrá bien? El hecho es que nadie nace sabiendo todo. Vamos
viviendo y aprendiendo. No existen cosas imposibles ni tampoco incompetentes,
solo que unos con más y otros con menos facilidad de desarrollar las tareas.
Algunos tienen defectos físicos o también alguna otra limitación. Eso no es ser
inferior. Cada uno sabe de acuerdo a su capacidad que puede hacer y se trabaja en
lo que se puede. Ello nos da seguridad personal. De esta forma logras sentir paz,
trabajas sin dolores de cabeza y te sientes realizado y feliz.
Es importante no dar oídos a intrigas y calumnias, solo tiran piedras a los árboles
que dan frutos con el objetivo que caigan. El árbol que no da frutos pasa por
desapercibido. Con frecuencia cuando se sepa la verdad es un honor para el
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calumniado. No dejes de hacer lo que estabas haciendo, sigue adelante que todos
acabarán callándose y al final te aplaudirán por lo que hiciste.
Interésate por los niños que son el fruto del mundo. Cuídalos con amor y no seas
indiferente. Hay muchas cárceles llenas porque faltó guía, amor en las familias.
Piensa que el mayor criminal fue un día un niño inocente y puro como los demás.
Cuidar de los niños con esmero y cariño ayudará a preparar un futuro feliz para la
humanidad.
Para terminar si buscamos la PAZ debemos ser alegres y hacer todo el bien que está
en nuestras manos mientras vivamos en la tierra.
Esparzamos en los ambientes que vivimos dones que animen, palabras de ternura
y sonrisas de felicidad. Contesta con alegría y optimismo a los que nos dirijan la
palabra sin irritarte jamás. Imprime cada día todo el amor que hay en tu corazón.
Conserva la amistad de tus amigos, aprende a devolver con gratitud las atenciones
que recibes. No seas ingrato, no niegues tu cariño a los que no ahorraron esfuerzos
para hacerte pasar momentos agradables.
No digas que no puedes hacer nada por el bien de los demás.
¿Cuántos pagarían una fortuna para poder expresarse? ¿Cuantos paralíticos
quisieran dar los pasos que puedes dar? Cuantos millonarios darían sus riquezas
por tener la paz o la décima parte de tu fe para arreglar sus problemas.
No digas que no puedes hacer nada. Podemos compartir los bienes, dones,
capacidades que Dios nos dio con actitudes de amor que sumen para labrar un
ambiente de paz a nuestro alrededor. Esto contribuirá a ser un pueblo más feliz con
respeto, solidaridad y empatía a los demás donde reine la soñada PAZ.

LUCHA ROMERO

