
¡Paz,  paz, 
paz!  Paz 
luminosa. 
Una  vida 
de armonía  

sobre una tierra dichosa. 
Paz sin fin, paz verdadera.  
Paz que al alba se levante 
y a la noche no se muera.

Rafael Alberti



Si todos los 
políticos  
se hicieran 
pacifistas  
vendría la paz.  
Que no vuelva 

a haber otra guerra,  
pero si la hubiera,  
¡Que todos los soldados  
se declaren en huelga.  
La libertad no es tener un buen amo,  
sino no tener ninguno.  
Mi partido es la Paz.  
Yo soy su líder.  
No pido votos, 
pido botas para los descalzos  
-que todavía hay muchos
Gloria Fuertes.



Humildemente 
me esforzaré en 
amar,
en  decir  la 
verdad,  en  ser 

honesto y puro,
en  no  poseer  nada  que  no  me  sea 
necesario,
en ganarme el sueldo con el trabajo,
en estar atento siempre a lo que como 
y bebo,
en no tener nunca miedo,
en respetar las creencias de los demás,
en buscar siempre lo mejor para todos,
en   ser  un  hermano   para  todos  mis 
hermanos.
Gandhi



"La guerra es como 
una hoguera 
donde los locos se 
abrasan"  
"Tristes guerras  
si no amor la 

empresa. 
Tristes, tristes  
Tristes armas  
si no son palabras. 
Tristes, tristes."  
"A lo lejos tú, sintiendo 
en tus brazos mi prisión  
en tus brazos donde late 
la libertad de los dos.  
Libre soy. Siénteme libre.  
Sólo por amor."

Miguel Hernández. 



 

"La guerra 
es el crimen 
estúpido por 
excelencia, 
el único que 
n o p u e d e 

alcanzar 
el perdón de Dios ni de los hombres". 
"La guerra está contra la cultura, 
pues destruye todos los valores 
espirituales." 
"¡Señor! La guerra es mala y bárbara; la 
guerra 
odiada por las madres, las almas 
entigrece; 
mientras la guerra pasa, ¿quién 
sembrará la tierra? 
¿Quién sembrará la espiga que junto 
amarillece?” 

Antonio Machado


