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La paz...Una responsabilidad de todos 
Escrito por  HUMBERTO ROJAS RODRÍGUEZ 

Actualmente en el país se atraviesa el tema de la Paz; es el tema del momento y sobre todo 
la necesidad del momento de los colombianos,  que tendrán que optar por si quieren la 
paz, o no la quieren;  si la pueden encontrar, o no la pueden encontrar; si la desean construir 
o no la desean construir;  porque  si hay paz... es porque se construyó, la paz... no es solo 
un decreto. 
 
Haciendo una reseña histórica de la Paz, en el caso de Colombia, podemos recordar el año 
1953,  cuando el General Gustavo Rojas Pinilla, trajo la Paz  en 60 días,  y  en un discurso 
de  20 minutos; esto  fue extraordinario; extraordinaria la decisión de  todos los 
colombianos, de todos los sectores de lograr la Paz en ese momento, pero 
seguramente faltó darle más contenido, porque la guerra volvió a revivir cinco, diez años 
después  y ha permanecido hasta el momento actual. 
 
Hoy, lograr la Paz ha sido difícil, pero  todos los Colombianos, necesitamos dirimir esta 
situación, aclararla, despolucionarla y concretar si queremos o no queremos la Paz, Existen 
diferentes maneras y escenarios, que nos permiten encontrar la Paz; un escenario 
importante, es la racionalización, es decir,  comprender el fenómeno de la ausencia de 
Paz,  buscar el origen de la ausencia de la misma; Fenómeno este que está sin destapar, 
sin sacar sobre el tapete, y  hacerlo es Racionalizar. 
 
Y para ello se requiere comprender profundamente de donde proviene la pérdida de la Paz; 
si se va al campo político, se profundiza en él y se investiga, es decir  se traslada al 
escenario de la realidad, nacional o mundial,  y se va hacia el pasado, a ese pasado 
histórico en donde, se empieza a  descubrir otras cosas, que podemos 
denominar Fenómenos, que fueron los que crearon la situación  de hoy en día en Colombia 
y en el Mundo. El análisis e investigación de estos fenómenos, deben ser el tema central 
en el Sistema Educativo, en la formación de Docentes, para que éstos con una 
Concepción, Común, Global, direccionen a la juventud, y esta  vaya tomando la esencia 
de la orientación, para encontrar una paz duradera, casi diríamos que eterna. Para volver 
a vivir, porque la guerra no es el único escenario doloroso, lo es además, toda la 
conflictividad menuda, que en la naturaleza no se da a estos niveles. 
 
Finalmente, pensamos que existe un detalle que puede ser muy importante, para empezar 
a encontrar soluciones: la oposición en Colombia y en el mundo, requiere 
de  encausarse  y podemos empezar por algo muy elemental: Ayudar a construir Estado: 
consagrarse a construir Estado, existe mucha necesidad, y todo el mundo puede hacerlo 
desde su ángulo; si no encausamos la oposición, nos puede pasar lo mismo que sucedió 
en Países como España en que millones de personas fueron botadas a la calle 
manifestándose, y la solución no ha empezado a darse; se perdió toda esa energía, todo 
ese tiempo, la energía de la oposición, Grave; lo mismo acontece en el mundo: A grandes 
problemas, como la crisis general, global, común... Grandes Soluciones. 
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