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PADRES DE FAMILIA:

Con todos los acontecimientos naturales que hemos vivido y en especial con el sismo del
19 de Septiembre, considero que el principio que debemos trabajar en el mes de Octubre
es “La Paz”. Siendo conscientes que los únicos responsables de vivir este principio,
somos nosotros. Porque la paz no es la ausencia de violencia exterior, esta debe de
comenzar en nuestro interior, evitando todo pensamiento que desencadene en la
violencia.
Lo primero que Cristo nos trajo cuando venció la muerte, fue la Paz, porque sin esta no
existe crecimiento, madurez ni felicidad.
La paz siempre comienza con nuestro perdón, por lo que en pocas palabras, para lograr la
Paz, debemos empezar a perdonar.
Comparto con ustedes otras reflexiones que complementan, para que las transmitan y
trabajen con ellas en la formación de sus alumnos:
“Es un silencio interno con el poder de la verdad, basado en pensamientos,
sentimientos y deseos en equilibrio que brotan del mismo ser y se proyectan en los
otros. Es mirar hacia adentro para poder después mirar hacia afuera”.
Reconocer que la actualidad original del alma humana es la paz, significa dejar de
buscarla en el exterior.
La falta de paz comienza con algunos pensamientos iracundos, los cuales después se
expresan con palabras y en algunos casos se presentan en manifestaciones
incontrolables de violencia.
La gente dice que desea paz en el mundo, pero ¿Qué clase de paz desea? La gente pide
paz, pero ¿Quién es el responsable de la paz? ¿Puede alguien intranquilo ser instrumento
para la paz? La autenticidad de la acción depende de la autenticidad de la persona.
Se ha subrayado el valor de la paz precisamente porque existe una gran intranquilidad
que se ha infiltrado en nuestra vida más allá de lo que nos gusta admitir.
Las cualidades internas y el poder del pensamiento de los seres humanos se reconocen
rápidamente como herramientas para tratar con el mundo y sus crecientes demandas.
La educación, la solución de conflictos y todas las iniciativas de paz deben tener en cuenta
la débil conexión entre la paz individual y la paz mundial.
La paz es el cimiento, la base fundamental sobre la que se erige una sociedad sana y
funcional.
Una sociedad puede ser paradisiaca o infernal, lo cual depende de la conciencia de sus
miembros.
	
  

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con
principios y valores que trasciendan”
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