
MANIFIESTO 

Querido Papa Francisco: 

Desde todas las Comunidades educativas de la Red de Centros Institución Teresiana 

nos unimos al llamamiento para la celebración de la Paz y lo hacemos de la siguiente 

manera: 

No cabe duda de que todo ser humano es responsable de convertir en realidad los 

valores, las actitudes, los comportamientos que fomentan la cultura de paz. Porque 

cada uno puede actuar en el marco de su familia, su localidad, su ciudad, su región, y 

su país practicando y fomentando la no violencia, la tolerancia, el diálogo, la 

reconciliación, la justicia y la solidaridad día a día. 

 Y recordando que en el 4 de marzo de 1999 cuando se hizo público en París el 

Manifiesto 2000 que decía:  

 "Reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, 

especialmente para los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, 

en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a:  

 respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios; - 

practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física, 

sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y 

vulnerables, como los niños y los adolescentes;  

 compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de 

terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica;  

 defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre la 

escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del 

prójimo; 

 promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta 

la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales 

del planeta;  

 contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las 

mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos 

nuevas formas de solidaridad". 

 

Junto con lo que nos recuerdas, Papa Francisco: “La buena política está al servicio de 

la paz”, pensamos que todos hacemos política, puesto que entre todos edificamos la 

ciudadanía y toda actividad del ser humano es hacer política, es buscar el bien común.  

 

Queremos retomar este manifiesto anteriormente reflejado del año 2000, para 

hacerlo visible y tangible de llevarlo a cabo, sólo añadir un punto más a este 

manifiesto: 

 caminar desde la no violencia, sin miedo, en nuestros contextos 

más cercanos, familiares, escolares, de barrio, de trabajo…que se 

traduce en el bien decir, en el bien hacer, en el buen trato a todo 

tipo de personas. 

Un cordial saludo 


