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La Fundación para la Formación, Estudios y 

Convivencia Profesor Manuel Broseta h a  querido que hoy 15 de 

Enero de 1.993 nuestra respuesta, la de toda la Comunidad 

Valenciana, a la irracionalidad y a la violencia de lo que ahora 

hace justo un año, sea u n  mensaje de convivencia, de 

tolerancia y de paz. 

El 1 Premio extraordinario de Convivencia que se ha 

otorgado al Colectivo Gesto por la Paz representa justamente 

esos dos conceptos: Convivencia y Paz. 

Convivencia porque convivir es vivir en compañia de otros. Esto 

es lo que demuestra el grupo premiado cuando de forma 
anónima y desinteresada se acuerda de esos "otros" que un 

dia han  sufrido el desgarro de la sinrazón y manda miles de 

firmas mostrando s u  apoyo y su carifio. 

Paz porque por encima de ideas politicas, credos o religiones - 
solo demuestran eso, su deseo de que los problemas y las 
diferencias se soEuciqnen en un clima propiciado por la misma. 

Pero no solo este Premio significa Convivencia y 

Paz. 

Significa y significara en todas las sucesivas 
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ediciones reconocimiento a aquel o aquellos que fomenten la 

reflexl~n, el dialoso y la tolerancia para nuestra Comunidad y 

para toda Espafia. 

Valencia, Castellón y Alicante están unidas 

indisolublemente con el proyecto comhn de esta Fundación 

para conseguir que nuestra sociedad civil haga d e  sus 
diferencias puntos de encuentro y de diálogo que son el camino 

de encontrar soluciones. 

Quien hoy le da nombre a la misma  y a quien hoy 

recordamos 10 sentia, lo pensaba y lo ponía en práctica. 

Quien hoy le da  nombre sabía que la palabra 

ponderada es el vehículo para empezar a ver la luz alli donde 
parece haber solo sombra, y !o ponia en practica. 

CARACTER es DESTINO dijo Socrates. 

Que el carácter d e  convivencia y tolerancia que 

preside esta Fundación, y que hoy ha quedado patenfe con este 

Premio, marque nuestro destino, el de nuestra Comunidad y e l  

de toda España. 

Muchas gracias. 


