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C ada año los centros escolares 
programan diversas actividades 
con ocasión del Día Escolar de la 

No Violencia y de la Paz (DENIP), que se 
viene celebrando desde 1964 cada 30 de 
enero (aniversario de la muerte de Gandhi). 
Este movimiento de educación en y para la 
tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto 
a los Derechos Humanos, la no violencia y 
la paz surgió a raíz de una iniciativa pionera, 
independiente y voluntaria, de educación no 
violenta y pacificadora del profesor español 
Llorenç Vidal. Desde 1976 ese día fue 
reconocido oficialmente por el Ministerio de 
Educación español.

En los centros educativos se llevan a cabo 
muchas actividades con ocasión de ese día, 
pero a veces la preparación y desarrollo 
comienza varias jornadas antes. Muchos 
profesores de Religión son los promotores y 
animadores de esas actividades o, cuando 
menos, eficaces colaboradores. Ofrecemos desde 
aquí algunas ideas para trabajar a partir de los 
símbolos de la paz –que han de ser adaptadas y 
concretadas para las distintas edades–, después 
de señalar su origen o significado.

1. LA PALOMA  
COMO SÍMBOLO DE LA PAZ
La paloma, domesticada por el ser humano hace 
ya unos cinco mil años, ha sido históricamente 
considerada como un símbolo de paz y 
entendimiento entre las personas. Por su gran 
sentido de la orientación fueron adiestradas en 
Egipto, China, Grecia y Roma como mensajeras.  
En la India fue objeto de adoración y para los 
incas era una figura mitológica. La paloma 
blanca con un ramo de olivo en su pico como 
símbolo de la paz (ver imágenes 1-3, 5, 9-10) 
tiene un origen bíblico: se refiere a la paloma 
que Noé lanzó desde el arca para conocer si 
había cesado el diluvio y que regresó con un 
ramo de olivo en su pico en señal de que las 
aguas habían menguado hasta el nivel de la 
tierra (puede verse Gn 8, 1-12).

En las catacumbas de san Calixto, en Roma, 
también aparece la paloma con el ramo de olivo 
en el pico (puede comprobarse en las imágenes 
3 y 5): es símbolo del alma en la paz divina. 
Véase, por ejemplo, la lápida de Irene (siglo III) 
–cuyo nombre ya significa paz–representada por 
un orante o por alguien que goza de la paz en la 
eternidad (11). 
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En la actualidad, una paloma con el ramo de 
olivo en su pico simboliza el deseo de mantener 
la paz que se ha alcanzado. A veces se lanza 
una paloma para que vuele: simboliza el deseo 
de paz al enviar un mensajero que la transmita. 

En 1949, después de la Segunda Guerra 
Mundial, se celebró en Paris un Congreso de la 
Paz organizado por el Movimiento Mundial de los 
Partidarios de la Paz. Picasso diseñó el dibujo 
de la paloma símbolo de la paz, que después 
se ha difundido profusamente, también entre 
los escolares (1-2). Es fácil encontrar varios 
modelos de Picasso o parecidos al original para 
trabajar con ellos en clase.

ACTIVIDADES
 Explicamos el origen bíblico de la paloma de 
la paz.

 Trabajamos con los dibujos de la paloma de 
la paz (1 y 2). Hay muchos otros modelos 
para colorear, recortar, montar en un 
soporte…

 La paloma habla: nos trae un mensaje de 
paz. O escribimos nosotros un mensaje de 
paz para que lo lleve a algún destinatario 
concreto: de clase, del colegio, de la familia, 
de la ciudad…, del mundo.

 Dibujamos un ramo de olivo con las hojas 
bien grande: en cada hoja escribimos una 
palabra de paz.

 Algunas imágenes (3, 4 y 11) son 
reproducciones de las catacumbas; la imagen 
5 es una recreación de una paloma de la 
paz de San Calixto, en Roma. Hacemos otras 
recreaciones originales y personales.

 En una imagen de las catacumbas la paloma 
lleva una espiga de trigo (3), símbolo de 
la paz (y alimento) de Cristo. Pintamos la 
paloma con otros objetos de paz en el pico.

 Algunas imágenes están elaboradas como 
collages (6-8) o con un diseño muy moderno 
(9-10). Proponemos algo parecido.

 Buscamos más imágenes y, con las nuestras, 
preparamos alguna presentación digital.

2 EL SÍMBOLO “HIPPY” 
DE LA PAZ
El símbolo más extendido de la paz consiste en un 
círculo con cuatro líneas en su interior (12): una 
en la parte superior y tres en la inferior en forma 
de huella de ave (u otras formas fantasiosas 
que cada uno puede aventurar: un bombardero 
viajando sobre el mundo…). Este símbolo tuvo su 
etapa más representativa en la década de los 60 
con la cultura hippy y el movimiento de oposición 
de la guerra de Vietnam y con los punks de los 
70, pero desde entonces sigue vivo, convertido 
muchas veces en diversos objetos de consumo (el 
diseño original no fue patentado).

Su origen se debe al diseñador y objetor de 
conciencia británico Gerald Holtom, que lo 
creó en 1958 para la Campaña por el Desarme 
Nuclear (CND), una organización surgida para 
protestar contra la fábrica de armamento 
nuclear de Aldermaston, a un centenar de 
kilómetros de Londres. Para ello se basó en 
las letras N D (Nuclear Disarmament) según el 

alfabeto marino 
de banderas: la 
N se representa 
con ambos 
brazos hacia 
abajo (uno a 
un lado y otro 
al otro) y la D 
con un brazo 
vertical hacia 
arriba y otro 
vertical hacia 

abajo. Posteriormente su significado se extendió 
al sentido más general de “paz” con el que se 
interpreta hoy, y el símbolo se fue ligando al de 
la paloma blanca. Las líneas pueden representar 
la pata de la paloma y, el circulo, la Tierra; de 
esta forma se simboliza la paz mundial.

Parece ser que Holtom, para diseñar este 
logo, se inspiró en una pintura de Goya 
(Fusilamientos del 3 de mayo): Gerald, que se 
sentía desesperado, se dibujó a sí mismo con 
las manos extendidas y cerró el dibujo en un 
círculo; después, decidió que este signo no 
debía ser representación de desesperación  
si no de paz y se debía celebrar, por lo que lo 
invirtió.
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Algunos tachan 
al símbolo de 
satanismo, porque 
lo ven como cruz 
invertida y la 
relacionan con la 
llamada cruz de 
Nerón (13), que 
representa a san 
Pedro crucificado 

boca abajo como símbolo de humildad. Parece 
que el propio Holtom ideó en primer lugar una 
cruz cristiana rodeada por un círculo, pero 
desistió tras pedir consejo a unos sacerdotes 
conocidos, quienes le recomendaron que no 
mezclara las protestas antinucleares con un 
símbolo tan sensible.

ACTIVIDADES
 Dar a conocer el origen del símbolo de la paz 
y ver cómo se ha ido extendiendo. 

 Ver los distintos símbolos de la paz que 
presentamos, que darán ideas para elaborar 
otros  
similares: símbolo de la paz elaborado  
con banderas (14), con palabras  
de paz (15), con diversos símbolos (16),  
con flores reales (17) o dibujadas (18), con 
otros símbolos de paz (19 y 20),  
con diversas fotos o dibujos integrados (21 y 
22).

 Plasmar ese símbolo en un espacio 
físico, como se ha hecho en grandes 
manifestaciones, especialmente en las 
manifestaciones contra la guerra a partir de 
2003 (23-26) o en concentraciones más 
reducidas (27). Puede ser un gesto de paz por 
clases o etapas, cada uno de ellos con una 
característica común.

 También se pueden elaborar con otros 
materiales: granos de café, lentejas, 
garbanzos, motas de algodón…

 Buscar palabras que comiencen por las 
letras C y D, y que tengan que ver con la 
construcción de la paz, y elaborar después 
un símbolo de paz con ellas situándolas en la 
parte correspondiente.

 Hacer una pequeña exposición colegial con 
los símbolos de paz  físicos (objetos) que 
cada uno tenga, busque o elabore (esmalte, 
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alambre, cuerda…). La firma de todos los 
participantes puede formar otro símbolo de 
la paz.

3. LA BANDERA BLANCA
La bandera blanca es un símbolo 
internacional de la paz. Se usa especialmente 
en las guerras o conflictos y tiene diversos 
significados: alto el fuego, tregua, cese de las 
hostilidades, solicitud de parlamentar con el 

enemigo, rendición…
Está aceptada 

oficialmente  desde 
la Convención de 
Ginebra de 1864 y se 
considera un crimen 
de guerra usarla de 
forma inapropiada o 
engañosa.

Su uso procede 
de tiempos muy 

antiguos y parece haberse desarrollado de 
forma independiente en Oriente y Occidente. 
Ya la usaban los chinos de la dinastía Han 
200 años antes de Cristo como emblema de 
rendición. Y también hay noticia de su uso 
entre los romanos 100 años a. C.

En la Edad Media el distintivo blanco 
indicaba que su portador estaba exento de 
combatir:
 Los heraldos llevaban bandas blancas 

(según el Deuteronomio, la ley prohibía a 
los israelitas atacar una ciudad o un pueblo 
sin haberle antes ofrecido la paz, labor que 
llevaban a cabo los heraldos).

 Los prisioneros y rehenes apresados en 
batalla podían colocarse en su sombrero o 
casco un trozo de papel blanco.

 Los miembros capturados de una guarnición 
podían llevar bastones blancos si tenían un 
destino seguro.

 La bandera blanca se asocia ahora al 
movimiento pacifista. 

ACTIVIDADES
 Preparar una bandera blanca para dejar 
en clase. Puede ser de muy pequeñas 
dimensiones. En cualquier momento puede 
acudir a ella cualquier personas para 
pedir diálogo, escucha, cese de riñas o de 
insultos, menos gritos…

 La imagen 28 es una foto de una bandera 
blanca con el símbolo de la paz izada en la 
Glorieta Olímpica de Sevilla. ¿Por qué no izar 
una bandera blanca en el colegio en alguna 

ocasión? Por una cara puede llevar la firma 
de todos los componentes… que se hayan 
comprometido a realizar algún gesto de paz 
durante la jornada o durante la semana.

4. LA BANDERA 
INTERNACIONAL DE LA PAZ
La bandera internacional de la paz fue creada 
en el Acuerdo Roerich de la Paz, firmado 
por veintiún Países de América en la Casa 
Blanca el 15 de 
abril de 1935. 
Es un símbolo 
universal, aunque 
poco conocido en 
España, que fue 
creado por el artista 
visionario Nicholas 
Roerich con el fin 
de que sirviera 
como emblema 
para proteger la cultura humana más allá de 
cualquier guerra.

En 1937 el 
Pacto Roerich fue 
ratificado por todos 
los países que 
integraban la Liga 
de las Naciones, 
precursora de 
las Naciones 
Unidas. Y en 1957 
la bandera fue 
aceptada por 77 
países incluidos los 
países del bloque 
socialista. 

El Pacto de Paz de Roerich es un tratado 
internacional por el que se estableció un 
acuerdo internacional que permite que 
cualquier nación proteja su herencia cultural 
o artística con una bandera simbólica, la 
bandera de la paz. Fue firmado el 15 de 
abril de 1935 y hoy este tratado es una ley 
internacional.

Nicolás Roerich (1874-1947 ), asustado 
por las devastaciones de la primera guerra 
mundial y la revolución rusa en su propio país, 
comprendió que la herencia cultural de cada 
nación (restos físicos de culturas primitivas, 
y también los centros creativos activos: 
universidades, bibliotecas, salas de conciertos 
y teatros de todas las naciones) son en 
esencia un tesoro mundial. Decía: Donde hay 
paz, hay cultura; donde hay cultura, hay paz.
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El pacto se escribió con la asistencia 
de expertos internacionales y abogados, 
y la bandera de la paz fue elogiada por 
varias figuras notables: Albert Einstein, 
George Bernard Shaw, H. G. Wells... 
Cualquier organismo de actividad cultural 
en el mundo puede izar esta bandera para 
declararse neutral, independiente de las 
fuerzas de combate y protegido por un 
tratado internacional. La bandera de la paz 
proporciona una protección especial.

El logo de la bandera ya aparece en la 
historia de la humanidad hace 9 mil años, en 
el período Paleolítico. Está configurado por tres 
esferas o círculos, que forman un triángulo 
con el vértice hacia arriba, en color magenta 
sobre fondo blanco, y están contenidos dentro 
de un círculo más grande en una bandera 
blanca. Los círculos son de color rojo oscuro o 
magenta para simbolizar el color de la sangre, 
que es la misma para todas las personas. El 
círculo superior representa la espiritualidad que 
une la verdad de todas las religiones, de modo 
que todos podemos unirnos sin importar las 
diferentes creencias. Los dos círculos inferiores 
representan el arte y la ciencia. El círculo que 
rodea a los tres círculos representa la cultura, 
la unión del arte, la ciencia y la espiritualidad.

El Pacto Roerich habla a todas las 
conciencias, invitándonos a vivir la unidad 
en la diversidad para lograr, en armonía, un 
mundo mejor unidos por la paz. 

ACTIVIDADES
 Esta bandera es poco conocida en España. 
¿Qué podemos hacer para darla a conocer?

 Téngase en cuenta que la bandera 
internacional de la paz no representa 
ninguna ideología, política, credo o religión, 
pero si están presentes la espiritualidad, 
arte y ciencia. ¿Cómo podemos conjugar 
esos tres elementos?

 Unimos esta bandera a otros símbolos de 
paz (31).

5. LA PIPA CALUMET  
DE LA PAZ
Compartir una pipa de paz es un rito común 
en varias civilizaciones del mundo. El acto 
tiene el propósito de crear el ambiento 
adecuado para obtener un diálogo entre dos 
oponentes.

Los europeos llamaron calumet –término de 
origen francés que significa caña–. a las pipas 
sagradas que fumaban los pueblos indígenas 

de América del Norte como nexo de unión 
entre lo humano y lo divino.

Tradicionalmente el uso del tabaco en estos 
pueblos era ritual y no una forma de consumo. 
La pipa de la paz se usaba en las reuniones 
del consejo tribal y en las ceremonias de 
hermanamiento, como símbolo de un lazo 
de amistad y confraternización en paz entre 
diferentes personas. El anfitrión lanzaba 
bocanadas de humo hacia el cielo, a los 
cuatro vientos y a la tierra, invocando tanto al 
mundo divino como al humano, y luego dejaba 
que la pipa circulara entre los presentes.

La pipa, bellamente ornamentada, era objeto 
de culto y de máxima consideración y cuidado.

ACTIVIDADES
 La pipa de la paz no es instrumento para 
fumar habitualmente sino  que tiene un uso 
ritual: ¿Qué rituales se dan entre nosotros 
que se conviertan en un lazo de amistad y 
confraternización en paz? ¿Cuáles podrían 
darse?

6. LAS MIL GRULLAS  
POR LA PAZ 
Sadako Sasaki fue una niña víctima de la 
bomba atómica que cayó sobre Hiroshima 
en 1945. Tenía tan solo 2 años y sobrevivió, 
pero nueve años después se le diagnosticó 
leucemia (la enfermedad de la bomba A), de la 
que murió en 1955, a los 12 años.

Durante su convalecencia recibió el consuelo 
y el cariño de una gran amiga, que le enseñó 
e incitó a construir con la técnica origami 
las famosas grullas de papel pues, según la 
tradición japonesa, los dioses concederán un 
deseo a quien consiga doblar 1.000 grullas de 
papel como recompensa por el esfuerzo y la 
concentración que hacen falta para lograrlo.  
La amiga hizo una grulla de origami y se la dio: 
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Aquí está tu primera 
grulla. Y le deseó 
que se cumpliera 
su deseo: curarse 
de su enfermedad. 
Sadako comenzó 
a doblar grullas, 
intentando conseguir 
su deseo de curarse. 
Pero no lo logró: 
murió con 644 
grullas revoloteando 
a su alrededor. 
Conmovidos, 
sus amigos y 
compañeros de 
la escuela se 
propusieron terminar 

de plegar las mil grullas como un homenaje a 
su dedicación, y volverlas a plegar cada año 
para recordarla. 
Para que está historia se recordase cada  día, 
se propusieron hacer un monumento, una 
estatua de Sadako con una grulla que hoy 
está en el Parque de la Paz de Hiroshima. Bajo 
ella está escrito: Éste es nuestro grito, ésta es 
nuestra plegaria: paz en el mundo. 
La historia de Sadako dio la vuelta al mundo 
y las grullas y el origami se convirtieron en 

símbolos de Paz y de rechazo a la guerra. 
Cada año, para el 6 de agosto, Día de la Paz, 
llegan miles de grullas de papel a Hiroshima, 
desde los puntos más alejados del planeta. 
Los niños de la ciudad cuelgan las grullas en 
el monumento de Sadako, con la esperanza de 
transmitir este mensaje a todo el mundo.

ACTIVIDADES
 Contar esta historia después de haber 
investigado más datos. 

 Ver qué actividades se llevan a cabo en 
diversos sitios para conmemorar este hecho. 
Por ejemplo: cada año, el 6 de agosto, 
los japoneses recuerdan a sus muertos 
honrando sus monumentos con grullas que 
lleven sus deseos de paz. Hace algunos 
años, artistas de todo el mundo se unieron 
simbólicamente a ellos plegando mil papeles 
en forma de grullas y aportando su esfuerzo 
por la paz.

 Buscar cómo se hace una grulla (hay 
muchas páginas sobre ello, algunas no solo 
con los pasos dibujados sino la realización 
en vídeo. Por ejemplo: http://es.youtube.
com/watch?v=R9VF3gdf_Hk). Intentar 
hacer una cada uno.

 Exponerlas o llevarlas a un acto común: 
armar, por ejemplo un Árbol  
de la Paz.

7. LAS MANOS BLANCAS
El asesinato por parte de ETA, el 14 de febrero 
de 1996, del ex presidente del Tribunal 
Constitucional Francisco Tomás y Valiente, 
mientras hablaba por teléfono en su despacho 
universitario, provocó una gran manifestación 
de repulsa de los estudiantes que simbolizaron 
con sus manos blancas. Fue la primera vez 
que los jóvenes salieron de forma masiva para 
expresar su rechazo a la violencia: varios miles 
de alumnos se concentraron ante la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid con sus manos alzadas hacia delante 
y con las palmas pintadas de blanco para 
expresar su deseo de una convivencia pacífica. 
Y lo hicieron en silencio.

Cinco días más tarde, los jóvenes repitieron 
ese gesto de paz y distribuyeron pintura 
blanca a los asistentes de una manifestación 
multitudinaria que se convirtió en histórica: un 
millón de personas se manifestaron en Madrid 
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con un único grito, el de ¡Basta ya! y con un 
batir de palmas para expresar su rechazo a 
la banda ETA, que había asesinado a Tomas y 

Valiente y, ocho días antes, el 6 de febrero de 
1996, al dirigente socialista vasco Fernando 
Múgica. Un mes antes, ETA había iniciado su 
secuestro más largo, el del funcionario de 
prisiones Ortega Lara, quien fue rescatado por la 
Guardia Civil 532 días después. Desde entonces 
las manos blancas fueron un clamor por la paz. 

Y, como indica Roberto A. Casanova, la huella 
que deja una mano pintada de blanco es mucho 
más que un logo, pues resume la visión de un 
mundo deseable: 

Un mundo sin exclusiones, en el cual toda 
persona sea reconocida en su dignidad: ¡Aquí 
estoy! ¡Esta es mi marca!

Un mundo en el que estemos dispuestos a 
convivir pacíficamente: cuando enseño mi mano 

abierta quiero comunicar que nada escondo, 
digo que no tengo armas.

Un mundo en el que nadie posea el poder 
para dominar a nadie: con mi mano le digo al 
otro –sea persona u organización– que no tiene 
derecho alguno para limitar mi libertad, para 
negar mi humanidad.

Un mundo en el que la decencia ciudadana 
sea la norma, y no lo sean la mentira, el 
engaño, la manipulación o la corrupción.

La huella que deja una mano pintada de 
blanco es símbolo de todo eso.

ACTIVIDADES
 Realizar el acto colectivo por la paz con las 
manos pintadas de blanco (34 y 36). Se 
puede cantar, por ejemplo, Mis manos son 
palomas de la paz, moviendo las manos en 
forma de paloma (37).

 Plasmar la propia mano en una hoja (35). 
Y mientras dure la pintura blanca en las 
manos, saludar a todos los que tambièn las 
tengas pintadas con un saludo de paz: La paz 
contigo, Paz y bien, Shallom…

 Elaborar la palabra PAZ en diferentes lenguas 
con las manos pintadas de blanco (36).

 Buscar contornos de manos (o plasmar de 
nuevo el de la propia mano en una hoja) y 
prepararla para el acto de la paz: escribir 
dentro de ella los nombres de varios amigos 
(35), los deseos de paz, la forma concreta de 
llegar a ella… O pintar después cada dedo 
con distintos colores, o añadir un símbolo a 
cada uno según sus funciones... 
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