
 

 

 
LA PAZ ES GARANTIA DE SUPERVIVENCIA HUMANA 



Cómo duelen la discriminación económica 

A los pueblos indígenas y a los indefensos de las guerras. 

La tala de sus bosques y selvas 

La exclusión y expropiación de sus casas y tierras 

Nos muestra, a diario 

La regresión del ser humano a las cavernas 

Si fuera verdad que de ellas hemos salido. 

Yo no lo creo. 

¿Hasta cuándo esconderemos nuestro rostro 

O meteremos nuestra cabeza en la tierra? 

¿Cómo podemos hablar de paz 

Si no nos amamos en serio? 

Las religiones todas no nos han ayudado en nada 

Si acaso a crucificar o morir lapidados. 

Nos han enseñado a sentirnos más reprimidos 

Sin encontrar una verdadera fe 

Y a no confiar en alguien o en nada. 

La mujer quiere amar a su hombre 

Y lo único que grita es un: 

¿Qué me has hecho? 

Muchos proceden con deshonra 

La justicia practica la injusticia 

Y “a cada uno lo suyo” 

Se ha convertido en un: 

“Lo mío es mío y lo tuyo de ambos”. 

La lengua calumnia y pocas veces dice la verdad. 

Se daña al prójimo y se difama al vecino. 



Las naciones todas devuelven mal por mal. 

El que está libre de culpa y el que no está 

Tira la primera piedra 

Y encima se hace el chulo 

Para que los demás le teman. 

La miseria es nuestro fracaso 

Y el capitalismo no tiene nada que perder 

Tiene mucho que ganar 

Porque presta su dinero con usura y con engaño 

Abusando del que está en necesidad. 

¿Quién puede trabajar por alcanzar la Paz? 

Sólo los Poetas 

Que nos guían por el justo sendero 

Nos conducen hacia fuentes tranquilas 

Reparando nuestras fuerzas con  amor y sinceridad 

Gritando a los cuatro vientos: 

La Paz es garantía de supervivencia humana. 

Es el espíritu que habita 

En nuestro corazón 

Y en nuestra alma. 

-Daniel de Culla 

 


