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La Paz
La palabra es generalmente definida, en sentido positivo, como un estado de tranquilidad o
quietud, y en sentido opuesto como ausencia de inquietud, violencia o guerra. Puede hablarse
de una paz social como entendimiento y buenas relaciones entre los grupos, clases o
estamentos sociales dentro de un país. En el plano individual, la paz designa un estado interior,
exento de cólera, odio y más generalmente de sentimientos negativos. Es, por lo tanto,
deseada para uno mismo e igualmente para los demás, hasta el punto de convertirse en un
saludo (la paz esté contigo) o una meta de la vida.
La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que
rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar
los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las
naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, así
mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados.
Cuando pensamos en la Paz, lo primero que se nos ocurre es la ausencia de guerra. Pero la
Paz es mucho más que eso. Así como la Siembra comprende una suma de tareas que incluye
preparar la tierra, delinear los surcos, seleccionar las semillas, elegir el momento oportuno,
hacer acopio de los materiales y herramientas que se van a utilizar, y no solamente el hecho de
introducir las semillas en la tierra, la Paz también implica muchas cosas. La Paz implica
preparar el terreno para que no surjan circunstancias que la puedan poner en peligro.
La Paz necesita de la tolerancia, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, y también de la
responsabilidad de los gobernantes, quienes tienen el destino de los pueblos en sus manos,
para tomar decisiones acertadas que hacen al bien común. La Paz se nutre de las buenas
intenciones, de la educación, de la comunicación, del compromiso, del respeto.
Convivir en tolerancia y armonía puede suponer un conflicto continuo, pero es positivo en el
sentido que es una derrota continuada de la violencia. Las relaciones humanas son siempre
conflictivas y la superación pacífica y positiva de estas situaciones es precisamente la forma de
convivencia armónica de las distintas culturas, pueblos, religiones, sexos, razas y demás
diferencias que puedan servir de excusa para la división, el antagonismo, el odio o la
incomprensión.
La respuesta es precisamente la contraria, en primer lugar la diversidad nos enriquece, en
segundo término no existen dos personas exactas, (ni siquiera entre gemelos y mellizos). Es
importante aceptar la diferencia como un rasgo distintivo de la realidad humana, apreciar la
diversidad como algo intrínseco a nuestra condición e incluso necesario para compartir un
mundo más divertido, más heterogéneo y menos uniformado o aburrido.
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