ESLABONES DE PAZ / BAKEzko kate-MAILAK
Material previo al ACTO PÚBLICO POR LA PAZ
para trabajar en el Aula

ACTO PÚBLICO POR LA PAZ
Viernes 30 de enero de 2015
A las 12:45h. en la Plaza de la Virgen Blanca
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Actividad 1: Frases de Gandhi para leer y comentar.
GANDHI, Mohandas Karamchand
(Porbandar ‐INDIA, 2 octubre 1869‐Nueva Delhi, 30 de enero 1948). Líder político‐
religioso hindú llamado el «Mahatma» (el alma grande). Encarcelado en varias
ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. Amenazando con ayunar hasta la
muerte, logró el triunfo de sus reformas e ideas humanitarias. El 30 de enero de 1948
mientras se dirigía a su habitual rezo de la tarde en Nueva Delhi, Gandhi fue asesinado
por un miembro de un grupo extremista hindú. Ya lo dijo Albert Einstein «quizá las
generaciones venideras duden alguna vez de que una persona semejante fuese una
realidad de carne y hueso en este mundo».

LEEMOS Y COMENTAMOS ESTAS FRASES de Mahatma Gandhi
Frases que resumen su pensamiento y estilo de vida.
* Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.
* Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos.
* La diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer, resolvería la mayoría
de los problemas del mundo.
* La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no
violencia.
* Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos.
* La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
* El Amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser
humano.
* Lo que se obtiene con
violencia, solamente se
puede mantener con
violencia.
* Casi todo lo que realice
será insignificante, pero es
muy importante que lo
haga.
* Sé el cambio que quieras
ver en el mundo.
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Actividad 2: Dime qué ves
o Enseñamos ó proyectamos la imagen
(Anexo 1. Archivo JPG):

 Comentamos lo qué vemos en la
imagen
 Tratamos de imaginar lo que cuenta
la foto

Tras comentar entre todos la foto, ahora vemos o
proyectamos el Anexo 2 “Archivo JPG” (foto
completa).

 Comentamos la foto.
 ¿Qué cosas nuevas hemos descubierto?
 ¿Qué nos enseña este sencillo ejercicio de ver con más amplitud?
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Comentario: Antes hemos visto sólo una parte de la foto original. Y la realidad es
mucho más que una foto. Podemos ser parte del problema o de la solución. Con
nuestros actos podemos hacer crecer la paz o la violencia.

Actividad 3: Gesto. Preparar cadeneta
o Cada alumno/a escribe SU DESEO DE PAZ en una tira de papel (tamaño: 1/4 de
hoja “A4” de colores vivos y variados, partido a lo largo folio “en horizontal”).
o Lo ponen en común en la clase y forman una CADENETA DE COLORES
VARIADOS Y VIVOS (grapada) porque queremos ser eslabones de paz.
o Para el ACTO PAZ del 30 enero, cada
colego deberá llevar a la Plaza una
cadeneta con 100 eslabones
o Cada COLE – elige de todos los deseos
“dos” para leer en la plaza y elige a un
alumno o alumna para leerlo. Mandar el
deseo de paz “en euskera y castellano” a
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org
‐

Leemos las BIENAVENTURANZAS DE LA PAZ

‐

Felices para quienes la paz es un compromiso ineludible con la verdad, y caminan
por sendas de concordia y de diálogo.

‐

Zoriontsuak bakea eta justizia beti elkarrekin doazela ulertzen dutenak.

‐

Felices quienes, de la mano de Jesús, de Gandhi, de Martin Luther King y de otras
muchas personas que han sido símbolos de paz, han descubierto la no‐violencia y
la viven cada día.

‐

Zoriontsuak aldi guztietan desadostasunak gainditzen eta gatazkak konpontzen
saiatzen direnak.

‐

Felices quienes apartan de su corazón las semillas del odio, de la ofensa, del
egoísmo.

‐

Felices quienes saben que el camino de la paz deja a un lado la indiferencia y se
sumergen en el compromiso por la justicia.

‐

Felices quienes valoran, reflexionan y optan en común por acciones para conseguir
una paz basada en la igualdad y la solidaridad.

‐

Zoriontsuak bakearen aldeko borrokan samurtasuna, hurbiltasuna, intimitatea,
arreta pertsonalizatuta eta maitasunez betetako begirada eta irribarre bat bertan
behera uzten ez dituztenak.

‐ Para terminar se puede escuchar y cantar la canción: No dudaría (Rosario Flores)
www.youtube.com/watch?v=kZGCBPyJv10 (que también escucharemos en el Acto Paz del
30 enero en la Plaza Virgen Blanca)
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