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EI "Dta escolar de la No-violencia y la Paz" y los
"Grupos de Amigos de la No-violencia y la Paz

"Es de la paz que depende la vida
misma de los pueblos y, tal vez, el pro-
greso o la extinción de toda nuestra
civilización".

María Montessori

„

educando y procurar un mundo más fraternal,
menos violento y más pacífico.

1.2. Los objetivos específicos, derivados
de la aspiración general, pueden sintetizarse
en los siguientes cometidos:

1. La Pedagogía de la N o-violencia y la Paz.

La "Pedagogía de la No-violencia y la Paz"
es una corriente nueva en el seno de la educa-
ción contemporánea y, como tal, tiene su as-
piración general, sus objetivos y sus procedi-
mientos, y cuenta ya con algunas realizacio-
nes concretas. Veámoslo brevemente:

1.1. Su aspiración general es incluir entre
ios objetivos fundamentales de la educación
el desenvolvimiento del espíritu de amor,
no-violencia y paz, con el propósito de coope-
rar al desarrollo de la personalidad integral del

a) Conscienciación, es decir, despertar y
desenvolver una conciencia humana no-vio-
lenta y pacífica, que presupone el desarme de
los corazones y la creación de un sentimiento
profundo de la hermandad universal;

bl Ejercitación no-violenta y pacificadora,
basada en la humanización progresiva del ins-
tinto luchador por obra del amor (esta ejerci-
tación debe conducír a la formación de hábi-
tos, destrezas y actitudes), y

cl Responsabilización del hombre y de la
sociedad en la obra individual y social de pro-
curar el respeto activo de los derechos huma-
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nos y la instauración de la verdadera paz por
medio de la no-violencia.

1.3. Su método es la no-violencia, enten-
dida en su recto sentido de la fuerza de la ver-
dad, del amor y de la justicia, que se manifies-
ta a través del ejercicio humanizado del instin-
to de lucha respetando la naturaleza, la vida y
la libertad de los seres.

1.4. Sus procedimientos, dentro del plu-
ralismo didáctico actual, son múftíp{es y varia-
dos. En mi "Fundamentación de una Pedago-
gía de la no-violencia y la Paz" los he clasifi-
cado, atendiendo a sus características predo-
minantes, en procedimientos profilácticos, lú-
dicos, de cooperación sacial, de comprensión
internacional, de instrucción educativa y de
sugestión interior (1).

1.5. Realización: En España tenemos dos
sencillas experiencias en este campo: el "Día
escolar de la No-violencia y la Paz'" y los
"Grupos de Amigos de la No-violencia y la
Paz", que vamos a esbozar seguidamente.

2. ZQué es el " Día de la No-violencia
Paz"7

EI "Día escolar de la No-violencia y la Paz"
(DENYP) es una jornada seglar educativa de
pacificación fundada en 1964 y que se cele-
bra el 30 de enero de cada año, en el aniver-
sario de la muerte de Mahatma Gandhi. Se
trata, por lo menos en España, de una inicia-
tiva pionera de la educación para la paz y la
no-violencia. Su objetivo consiste en Ilevar a
los educandos, por medio de la reflexión per-
sonal, al descubrimiento del mensaje funda-
mental de que "el amor es mejor que el odio,
la no-violencia mejor que la violencia y la paz
mejor que la guerra". Esta jornada -con carác-
ter voluntario- se celebra, ya, en numerosas
escuelas y, en la medida de sus posibilidades,
creo que cumple con e{ propósito de ser una
expresión simbólica y un acicate que se renue-
va todos los años y que ayuda a promover en

(1) Para maVor amplieción sobre estos puntos ver Lorenzo Vidal:
Fundamentación de una Pedagogla de la No-violencia y la Paz. Edito-
rial Marfíl, Alcoy, 1971.

• los colegios y en los medios de comunicación
social una educación para el desarrollo del es-
píritu de amor, no-violencia y paz.

Se ha escrito bastante sobre el DENYP. EI
escritor rumano Eugen Relgis en su libro
"Hojas de mi calendario" lo califica como una
lucecita esperanzadora en un cielo n'u-
blado (2).

3. zQué s^n los "Grupos de Amigos de la
N o-violencia y la Paz"7

Estos "Grupos de Amigos de la No-violen-
cia y la Paz" (GANYP) nacen del esquema de
trabajo publicado en el anexo II de la "Funda-
mentación de una Pedagogía de la No-violen-
cia y la Paz"' (3) y son una posibilidad de dar
continuidad a la obra del DENYP, así como
una forma práctica de concretar los cometi-
dos de la nueva educación no-violenta y pací-
ficadora dentro del cauce de ia Reforma edu-
cativa actual. Funcionan de la siguiente ma-
nera:

3.1. EI grupo tiene una declaración de
principios, que dice:

"Creo . . .
"1.° Que Dios es el Padre de todos los

hombres; por eso los muchachos de todo el
mundo somos hermanos . . .

"2.° Que el amor es mejor que el odio, la
no-violencia mejor que la violencia y la paz
mejor que la guerra . . .

(2) fugen Relgis: Hojes de mi ce/endario. Versión espahola. Edito-
rial Humanidad, Montevideo, 1970, página 141.

(3) Lorenzo Vidal.^ fundamen[ación . .., páginas 180-181.

LOS NIÑOS CELEBRAN EL DEN/P fN EL COLEGIO NACIONAL
""S. JOSE OE CALASANZ'" Of ROTA /FOTO DEL MAESTRD DON
JOSE LUIS MEOINA^.



"'3.° Que nuestra unión no-violenta es una
gran fuerza para lograr un mundo nuevo, con
más amor, más comprensión, más tolerancia,
menos violencia, más hermandad y más paz.

"En consecuencia . . .
"1.° Me comprometo a ser amigo de todos

los muchachos y a no pelearme con ellos ...
"2.° Me comprometo a ayudar a todos los

que rne necesiten, a perdonar a los que me
ofendan y a pedir perdón cuando yo ofenda a
alguien . . .

"3.° Todos los días rogaré a Dios para que
los hombres de todo et mundo vivamos como
hermanos, para que se terminen las violencias,
las peleas y las guerras, y para que nos dé la
paz".

3.2. La unión del grupo se mantiene a base
de frecuentes contactos comunitarios, por el
trabajo cooperativo en actividades y, en espe-
cial, por medio de la reunión semanal, que
consta principalmente de los siguientes mo-
mentos: revisión de vida y revisión de activi-
dades, comentario de algún tema y del lema
escogido para la semana, lectura de la decla-
ración de principios, reflexión interior personal
en silencio y oración colectiva por e! amor, la
no-violencia y la paz.

3.3. Entre las posibles actividades a desa-
rrollar tenemos: organización de actuaciones
sociales y benéficas diversas, colaboración en
todas las obras de ayuda mutua que se pre-
senten, intercambio escolar de corresponden-
cia con otros grupos y con muchos de otras
regiones y países (con el objetivo educativo de
que cada muchacho tenga un amigo en otra
región del mismo país y un amigo en un país
del extranjerol, eliminación progresiva y vo-
luntaria de juegos y juguetes bé1icos, mante-
nimiento de un periódico mural vivo, recolec-
ción de sellos de correos, órganización de una
pequeña hemerot^ca escolar, visitas y excur-
siones escolares, lecturas poéticas y dramati-
zaciones sobre la no-violencia y la paz, organi-
zación de jornadas pacificadoras (entre las que
está el DENYP), etc.

3.4. EI grupo tendrá un coordinador, que
puede ser el profesor, el promotor o animador

LOS NlI^OS SE APlIVAN INTERESADOS ANTE SUS TRABAJOS
EN LA GRAN fXPOSICION DEL lX 4ENYP, EN SAN FERNANDO.

del grupo, un responsable general y un res-
ponsable para cada una de las actividades.

3.5. Cada miembro de un GANYP será
autorresponsable de su actuación personal y
se le sugiere que cada día dedique unos mo-
mentos a la reflexión personal en silencio
sobre alguno de los puntos de la declaración
de principios o sobre el lema escogido para la
semana, seguida de una oración interior por
la paz. La declaración de principios es ofrecida
a cada uno como un breve códígo moral al que
tiene que esforzarse por acomodar su pensa-
miento, sus palabras y sus obras, de acuerdo
con la luz de su conciencia. Figura en un pe-
queño carnet seguida de la "Oración Simple"
de San Francísco de Asís.

Estos grupos pueden ser permanentes, en
cuyo caso toman forma de una especie de ins-
titución educativa circumescolar, o esporádi-
cos, como, por ejemplo, los que ocasional-
mente puedan constituirse para organizar el
DENYP. Los primeros, los permanentes, tie-
nen, desde luego, más riqueza educacional
que los ocasionales. Y todos tienen cabida
dentro de las actividades complementarias y
optativas de cada colegio.

EI grupo piloto fue creado a principios de
1972 por e1 estudiante de tercer curso de Ma-
gisterio en prácticas D. Eulogio Díaz del Corral
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con alumnos de la clase de 5.° curso de Edu-
cación General Básíca del Colegio Na ĉ ional
"Padre Villoslada'" de Cádiz y Ileva la denomi-
nación de GANYP "'San Francisco de Asís".
Casi simultáneamente fue formado un segun-
do GANYP en el Colegio Nacional "EI Pino"
de Sanlúcar de Barrameda por el director es-
colar de dicho centro D. José Valverde Alva-
rez. Ultimamente, en el ya citado colegio ga-
ditano otro estudiante de tercer curso de Ma-
gisterio, don José Miguel Alvarez, ha organiza-
do un tercer equipo bajo el nombre de GANYP
"Mahatma Gandhi". Y tenemos noticias de al-

te la responsabilización de tareas y Ilevándole
la reflexión sobre situaciones de la vida, Por
otra parte, el GANYP es un excelente elemen
to vitalizador dentro de la clase y a la vez un
medio de influir formativamente en los dernás
niños a través de sus compañeros".

Esto son el "'Día escolar de la No-violencia
y la Paz"' y los "'Grupos de Amigos de la No-
violencia y la Paz", dos pequeños ensayos de
educáción no violenta y pacificadora, hechos
a la medida de nuestras modestas po ŝ ibilida
des escolares, pero con un mensaje que puede

Grupo de Amigos de la
No-violencia y la Paz

LA ORACION EN COMUN ES UNO DE LOS MOMENTOS CEN-
TRALES DE LA VIDA DEL GANYP... /GANYP "S. FRANCISCO DE
ASIS", CAOlZI.

LA DECLARAC/ON DE PRINCIP/OS fIGURA EN UN PEQUEIVO
CARNET Y ES OFRECIDA COMO UN BREVE CODIGO MORAL
AL QUE CADA UNO DEBE ESFORZARSE POR ACOMODAR SU
PENSAMIENTO, SUS PALABRAS V SUS OBRAS...

gunos inspectores técnicos, directores y maes-
tros interesados en promover nuevos grupos
en las provincias de Cádiz, Guipúzcoa, Albace-
te y Orense (4).

Eulogio Díaz del Corral, el educador creador
y coordinador del grupo piloto, expresa así su
impresión valorativa sobre la experiencia: "EI
GANYP desarrolla la personalidad del indivi-
duo favoreciendo la madurez personal median-

(4) Se ruega a los directores o profesores que organicen algún
GANYP que tengan la amabilidad de comunicarlo al Centro Coordi-
nador del DENYP, apartado 288, C9diz.

penetrar muy hondo y hacerse operativo en la
mente, el corazón y la voluntad de nuestros
discípulos, y, a través de ellos, contribuir a
alcanzar un mundo venidero más fraternal,
menos violento y más pacífico. En nuestras
manos de educadores está el sembrar la si-
miente. En las de Dios el hacerla crecer...

...Y no olvidemos la parábola evangélica
del "'grano de mostaza", que "es la más pe-
queña de todas las semillas, pero, cuando ha
crecido, resulta más alta que las hortalizas, y
se hace un árbol, de forma que las aves del
cielo se posan en sus ramas" (Mt., 13: 31-32.)
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