
La violencia genera violencia.
Desde la escuela enseñamos que la violencia se ha de resolver con diálogo, empatía y mucho
trabajo.
Hoy, como muchos días, la realidad nos dice qué necesario es creer en los valores de cooperación
y diálogo que enseñamos.
La paz implica mucho trabajo y esfuerzo, constancia y voluntad.
Que la paz sea necesaria no significa que sea fácil.
Como tantas cosas buenas, la paz no es fácil de conseguir.
Lo fácil es discutir, pelear, acaparar, golpear, humillar y una larga lista de verbos amigos de la
violencia. Para todo esto no hace falta más que dejarse llevar por los instintos primarios.
Pero estar en sociedad debería ser más que eso.
Agradecemos vivir en un país en el que la democracia es una bandera que une, posibilita el
diálogo y la reflexión crítica.
Lamentamos vivir en un momento en el que la paz es una idea lejana para tantas personas.
Países vecinos como UCRANIA pero también lejanos como SIRIA, YEMEN, la antigua BIRMANIA,
PAKISTÁN, ARMENIA y un largo número de países en armas no pueden dormir una sola noche
sin miedo, miedo a perder por una ráfaga o por un misil a su madre o a su padre; temen no tener
un mañana; conviven con un sufrimiento que se hace cotidiano a un nivel insospechado por
quienes estamos aquí y ahora en las aulas.
Pero la guerra no acaba cuando se firma un papel.
Las guerras no acaban en un día y hora concretas.
Las guerras las sufren personas como nosotros, con preocupaciones y sueños como los nuestros.
Las guerras perviven en sus consecuencias, en cada huérfano y huérfana, en el seno de las
mujeres violadas, en las familias truncadas sin sus hijos, en los hogares destruidos, en los
trabajos perdidos, en las ciudades devastadas y los campos arruinados.
Cuando se inicia una guerra, su final es muy difícil de calcular.

No debería haber guerras y, sin embargo, las hay.
No debería haber guerras y menos guerras de primera y de segunda.
No deberíamos acostumbrarnos a las guerras.
A ninguna violencia.
La violencia no debería ser la solución.
La violencia no es nuestra opción.
En el instituto Martínez Vargas rechazamos la violencia.
Nuestra comunidad educativa rechaza que las guerras se conviertan en algo, aunque horrible,
normalizado.
No a la guerra, a ninguna guerra.
Y, por supuesto, no a la guerra que sufren las personas de UCRANIA.


