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¿Qué hacer, pues? 
 

 
“No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a 
sus consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también para el pensamiento propio, 
cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca; 
porque entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o mala fe; y el hecho mismo de su 
diferencia con nuestra verdad es prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera ninguna 
otra” 1. 
 
La preocupación por la paz en la sociedad colombiana, que ha vivido y vive agobiada por 60 o más 
años de conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, entre la legalidad y la ilegalidad, entre la 
corrupción y la descomposición social ha creado la necesidad ética y funcional de promover una 
salida civilizada a la confrontación y a los deseos de paz de los diferentes grupos sociales que 
conforman nuestra sociedad. Estas son las razones que han llevado al grupo SOFOS a 
comprometerse con esta conferencia, orientada a poner en la escena del dialogo la definición de 
unas estrategias de paz. 
 
¿Nos hemos preguntado alguna vez qué hemos hecho para merecernos la paz? Asumir el problema 
de la paz pasa radicalmente por recomponer la mirada sobre la otra, el otro, los otros en un mundo 
como el de hoy en donde no sólo atizan las violencias de todos los tamaños sino también los 
procesos sociales de desigualdad, de subsumir lo diferente en un mundo homogeneizado; estos 
procesos parecen ser una tentación de todos los poderes grandes y pequeños que abundan en este 
tiempo; es decir, la PAZ toca los contextos de acción y todos los actores implicados en el mapa del 
múltiple conflicto. De esta manera creemos, como dice Oscar Arias: “Creemos que la justicia y la 
paz sólo pueden prosperar juntas, nunca separadas...” 2. 
 
 
                                                
1 ZULETA, Estanislao. El elogio de la dificultad y otros ensayos. Fundación Estanislao Zuleta. Sáenz Editores, 1994, 

pág. 13 
2 Arias Oscar. Discurso al recibir el premio Nobel de la paz en 1987. 
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Para esas voces, que creemos lejanas, pero que realmente hablan de los sentires del ser humano en 
común, ya no entran en contradicción con otras que nos son cercanas como es nuestro Premio 
Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien escribió en su aceptación del galardón lo 
siguiente: 
 
“…Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una 
utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que 
todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y 
arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de 
veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de 
soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra...” 3. 
 
Y más cercano aún, cuando envió esta misiva a la “misión de los sabios” en 2003: “Tanta ambición 
sólo podía sustentarse con veintinueve guerras civiles y tres golpes de cuartel entre los dos partidos, 
en un caldo social que parecía previsto por el diablo para las desgracias de hoy, en una patria 
oprimida que en medio de tantos infortunios ha aprendido a ser feliz sin la felicidad y aún en contra 
de ella” 4. 
 
La PAZ es una cultura que se construye y que debe ser propiciada en los contextos de acción de los 
seres humanos, en sus relaciones sociales cotidianas y generales que se constituyen por medio de 
sus múltiples determinaciones. 
 
¿Cuál es la responsabilidad de los diferentes grupos sociales en la implementación de un proceso de 
PAZ? ¿Cómo lograr una implementación equilibrada cuando están de por medio las creencias, los 
odios, los afectos y aún las pasiones partidistas y mejor las de orden subjetivista? Estas preguntas 
llevan al grupo SOFOS a estudiar los procesos de PAZ para procurar en la sociedad una visión 
integral del problema de la PAZ en toda su complejidad. 
 
Nota: 
 
La bibliografía que hemos utilizado en esta lectura preliminar está resumida en las notas de pie de 
página. 
 

                                                
3 García Márquez, Apartes del discurso de aceptación del premio Nóbel en 1982. 
4 Ídem. Apartes del mensaje enviado a la reunión de la Misión de los sabios en los 200 años de la U. de A en 2003. 


