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Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto, responde las preguntas presentadas a 
continuación y luego complete términos pareados . Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
El símbolo de la figura 1, es conocido como el símbolo de la paz y del amor. Hoy, la humanidad 
está más consciente que nunca de la necesidad de tener paz; una paz que no significa solamente 
ausencia de guerra, sino también tranquilidad, lo que implica saber comunicarnos, ser tolerantes 
y aceptar a los demás con sus diferencias, ya que no somos ni tenemos que ser todos iguales; 
evitar descalificar a las personas y saber resolver nuestra diferencias, sin intentar derrotar al 
otro sino más bien aceptando y valorando nuestros acuerdos y aprendiendo de nuestros  
desacuerdos. 

Madre Teresa de Calcuta (figura 2), fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, 
aprobada en 1965 por Pablo VI. Las integrantes de esta congregación, que debían sumar a los 
votos tradicionales el de la dedicación a los «más pobres de entre los pobres», lograron una rápida 
implantación en la India y en otros casi cien países del mundo; por su parte, la fundadora se 
movilizó contra el aborto y la eutanasia, en consonancia con la doctrina pontificia de Juan Pablo 
II. En 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz, cuya dotación económica donó a los pobres.   

Entre los grandes teóricos que modificaron la configuración política e ideológica del mundo en el 
siglo XX, figura Mohandas Karamchand Gandhi (figura 3), hombre de austeridad inflexible y 
absoluta modestia, que se quejaba del título de Mahatma ('Gran Alma') que le había dado, 
contra su voluntad, el poeta Rabindranath Tagore. En un país en que la política era sinónimo de 
corrupción, Gandhi introdujo la ética en ese dominio a través de la prédica y el ejemplo. Vivió en 
una pobreza sin paliativos, jamás concedió prebendas a sus familiares, y rechazó siempre el 
poder político, antes y después de la liberación de la India. Este rechazo convirtió al líder de la 
no-violencia en un caso único entre los revolucionarios de todos los tiempos. 
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1.- ¿Cómo podríamos crear espacios de vivencias de paz en nuestro colegio?. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Qué aporte a la paz hicieron los premios Nobel  Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.-  ¿Conoces otro premio Nobel cuya vida al servicio de la paz sea un testimonio Admirable, por 
ejemplo, por su valentía, humildad, etc.? ¿Quién? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Concepto  Definiciones 
1 Descalificar  Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud 

de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente 
aceptada. 

2 Corrupción  Muerte sin sufrimiento físico.  
3 Símbolo  Variedad entre cosas de una misma especie.  
4 Eutanasia  Desacreditar, desautorizar o incapacitar. 
5 Diferencias  Práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de 

aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.  
 


