
 

 

 

 

"No hay camino para la paz, la paz es el camino." 

Este día  se conmemora la muerte del líder nacional y espiritual de la India, el Mahatma 
Gandhi, el 30 de Enero de 1948, asesinado a tiros por un fanático hinduista. 
Gandhi nació en Porbandar, India, en 1869, y tras graduarse en derecho en Inglaterra, 
se instaló en África del sur y luchó allí contra la discriminación de que eran objeto los 
indios. Al volver a la India organizó la resistencia no violenta (su filosofía, de base 
religiosa, tenía por principio fundamental la no violencia) contra el colonialismo y la no 
cooperación con la administración inglesa. Trató de frenar los choques entre hindúes y 
musulmanes que se produjeron tras la independencia en agosto de 1947. Encarcelado 
en numerosas ocasiones, era en 1937 el líder de un movimiento independentista capaz 
de movilizar o detener a millones de indios. 

También celebramos el Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP) fue declarado 
por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, 
independiente, y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del profesor 
español Llorenç Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, 
la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. 

- Da un repaso a las anteriores propuestas. Sigue practicándolas. 

- Pon en práctica lo que nos dice el profeta Isaías (42, 2-3): en la relación con los demás, 
no levantar la voz, actuar con paz en la vida normal de cada día. 

 

Saludo: “No os amoldéis al mundo este, sino iros transformando con la nueva mentalidad, para 
ser vosotros capaces de distinguir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, conveniente y acabado” 
(Rm 12, 2). ¡EL SEÑOR OS DE LA PAZ! 

Del Evangelio de San Mateo (5, 38-48) 
“Habéis oído que antes se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis a 
quien os haga algún daño. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele 
también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Y si 
alguien te  obliga  a  llevar  carga una milla,  ve  con él  dos.  Al  que te  pida  algo,  dáselo;  y  no le  
vuelvas la espalda a quien te pida prestado.  
También habéis oído que antes se dijo: ‘Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre 
que está en el cielo, pues él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre 
justos e injustos.  Porque si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? 
¡Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así! Y si saludáis solamente a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¡Hasta los paganos se portan así! Vosotros, pues, sed 
perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto” 

Padre nuestro 

Oración final: 
DAME LA FUERZA DE NO ENFRENTARME (Plegaria hebrea) 
Oh Señor, preserva a mis labios de pronunciar el mal, el engaño y 
el fraude. Dame la fuerza de no enfrentarme contra quien me 
ultraja.  Haz  que  me  dé  alegría  cumplir  los  preceptos  y  que  yo  
comprenda plenamente tus Leyes. Haz que no sea soberbio. Anula 
los proyectos perversos de quien quiere hacerme daño. 
Concédeme sabiduría, paciencia e inteligencia medios de 
subsistencia piedad y misericordia. Oh Tu, que has establecido la 
armonía de lo creado, concede paz al hombre y a Israel. 
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