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Todos tenemos la certeza de que la paz es mucho más que la mera ausencia 

de guerra. Hablar de paz, es hablar de igualdad de oportunidades; de 

respeto a los derechos y libertades; de solidaridad y cooperación entre todas 

las personas para crear un mundo de bienestar compartido y con justicia 

social.  

Pero también es paz ese sentimiento íntimo propio de la naturaleza 

humana, que nos arraiga con nosotros mismos y con nuestro entorno de 

forma armónica, sincera, feliz y plena.  

Esa paz propia de nuestro ser que nos hace capaces de amar y ser amado, 

de perdonar y ser perdonado, de sembrar para recibir con las manos 

abiertas y de construir un camino de vida para compartirlo con los demás. 

Cada una de estas connotaciones que se pueden derivar del concepto de 

paz, no pueden quedar como meros algoritmos semánticos útiles para 

ilustrar discursos, leyes o convenios.  

Tiene, necesariamente, que ser asumido por la sociedad global como regla 

imprescindible para desarrollarnos como individuos capaces de construir 

sociedades justas, abiertas y plurales.  

Sin duda alguna, debe ser el reto a alcanzar por las generaciones presentes 

y futuras, como asignatura aún pendiente en muchas, demasiadas, 

sociedades y Estados. 

 



 

 

Y si hay una institución por excelencia que debe ser actor esencial para 

inocular en los más jóvenes la dimensión y trascendencia del valor singular 

de la paz es, sin duda……. la Universidad.  

Ella, como eje vertebrador de la sociedad, emisora de conocimiento y 

receptora de inquietudes e innovación, no puede ni debe mantenerse al 

margen de la gran responsabilidad de enriquecer, no sólo el intelecto, sino 

también el alma, para la sublime tarea de crear “Ciudadanos”, en toda la 

dimensión de la palabra. 

 

Autoridades y delegados, este es el compromiso adquirido por la 

Universidad Camilo José Cela auspiciando, un año más, el Modelo de 

Naciones Unidas  en el que con tanto entusiasmo, habéis participado. 

Con el trabajo desarrollado en estos días, habéis hecho posible que la 

pregunta, el acuerdo y la respuesta formen parte de vuestra actitud, de 

vuestro carácter  y de vuestra manera de afrontar los retos.  

Por otro lado, hace apenas unos días, tuve el orgullo de representar a 

nuestra universidad en la Cumbre Internacional por La Paz que se celebró 

en la Ciudad de Panamá. Allí pude aprender mucho de los ponentes que 

participaron tanto desde el ámbito educativo, medioambiental, social, 

diplomático y judicial de más de 50 países.  

Pero también tuve la oportunidad de mostrar, en ese foro internacional, 

ejemplos de buenas prácticas que la Universidad Camilo José Cela ha 

destacado como pionera no solo en España, sino también en otros países de 

nuestro entorno. Me refiero al Centro de Atención Emocional para 

Víctimas del Terrorismo y el Programa INTEGRA de inclusión académica 

de jóvenes procedentes de países en conflicto armado. 

Estas iniciativas, junto al Instituto de Cooperación y Desarrollo Humano; 

los programas de Atención a la Discapacidad o el Voluntariado Nacional e 

Internacional, (entre otros muchos y más que vendrán), evidencian también 

ese Compromiso por la Multiculturalidad, la Cooperación y la Diversidad 

que nuestro nuevo modelo educativo quiere imprimir, como seña de 

identidad, en la formación pragmática que las jóvenes generaciones deben 

tener ante la realidad global. 



 

 

Una realidad que no puede hacernos olvidar que, como seres sociables, 

convivimos, interactuamos y demandamos una relación basada en el 

diálogo, respeto y reconocimiento al otro, bajo consensos y acuerdos que 

nos permitan vivir,.. en PAZ 

Muchas Gracias. 

 


