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A continuación, encontrará un breve fragmento 

del capítulo de esta experiencia. El capítulo 

completo se compartirá en esta entrada una vez 

el libro esté publicado por Ediciones Uniandes. 
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A continuación, se presentará cómo, desde la Cátedra de paz que se vive en la Institución 

Panamericana, es percibida la construcción de paz. Esta está basada en el collage que se 

presenta al principio de este capítulo.  

 

Cada acto de bondad realizado cae como gotas 

de lluvia, agua que cae del cielo para aquellos 

que están sedientos de consuelo. Así como la 

lluvia alimenta las plantas desde su raíz para que 

de ellas crezcan frutos, los actos de bondad de las 

personas, por pequeños que parezcan, penetran 

en la mente y el corazón de los desolados; 

brindan paz, calma y esperanza para hacer 

realidad los sueños que todos anhelamos 

cumplir, cuya llama olímpica queremos levantar 

cansados de sufrir y de llorar. El agua se evapora 

de un mar de sueños y metas colectivas, y recorre 

muchos lugares en forma de nube antes de 

dejarse caer gota a gota sobre las montañas, los 

bosques y los jardines con variedad de plantas y 

diversos colores que alegran y avivan el amor por la vida; se respira armonía en medio de la 

multiplicidad de formas, comparadas con la pluralidad de pensamientos, ideas y obras de las 

personas que engrandecen al planeta y nos alejan del castigo divino por tanto horror que 

empaña la humanidad. Gotas que caen sobre la vida, sobre cada ser, sobre un sistema vivo que 

en conjunto se organiza para sobrevivir, como una manera inteligente de subsistir. Tejer lazos 

de interacción, crear más puentes, generar más tejido. 
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De las entrañas de estos míticos gigantes verdes, brota con gran poder el majestuoso Río 

SUMA-PAZ, una fuente de agua pura y cristalina que nace con un propósito: destruir los muros 

de la desigualdad y la injusticia mientras lleva en sus corrientes un claro mensaje de amor y 

esperanza que vibra desde lo profundo de su ser. Busca destruir los muros emocionales, muros 

políticos, muros de voluntad; al tiempo que busca alternativas de reconciliación. Desde un 

abrazo que demuestra una oportunidad para volver a empezar, hasta ver en el juego una 

oportunidad de crecer juntos (de sumar) y no solo de ganar; derrumbar un imaginario del juego 

de ajedrez, donde las piezas negras y blancas se enfrentan entre sí, representando el bien y el 

mal, en una lucha permanente.  

 

Llega el río impetuoso con su riqueza natural que recorre sin cesar nuestro territorio, llenando 

de vida por donde transita, la tranquilidad y fortaleza que demuestra en su trasegar, colmando 

el ambiente rodeado de montañas del SUMA-PAZ, demostrando la grandeza de lo creado. La 

responsabilidad del mensaje puede ser vista por otros como una carga, pero SUMA-PAZ se 

apropió de su significado y esto es precisamente lo que lo impulsa a avanzar, encontrarse con 

otros ríos que comparten su propósito y se conectan en tal armonía que sin necesidad de tanto 

pensar se entiende que estos elementos son piezas de un rompecabezas diseñado por manos 

divinas, y esculpido por manos de hombres y mujeres que con un cincel y con la fuerza del 

corazón tallan el mundo, y le dan forma a un ideal de sociedad en armonía. Todos tallamos esas 

piezas importantes de este mundo que parece un rompecabezas, que día a día, esculpimos y 

construimos entre todos. 

 

Como es de imaginar, ser un gestor de paz no es simplemente debatir en cuanto a la paz, sino 

llegar a consensos y a acuerdos sobre cómo queremos que sea la sociedad, en donde el Estado, 

la familia, el docente orientador y los estudiantes sirven como enlaces de paz. El esfuerzo de 

directivos y docentes, la optimización de recursos, una buena actitud, la organización, el trabajo 

colaborativo, conllevan a encontrar alternativas de solución a necesidades de la comunidad 

educativa. Iniciar con el diálogo, el perdón y la reparación, en el accionar familiar, escolar y 
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social. Gestionar alternativas que involucren a todos por medio de cartas y oficios que 

visibilizan las problemáticas de nuestras comunidades, es la principal apuesta por la vida y por 

el compromiso social.  

 

Comprender las realidades de los estudiantes en el aula que piden ser escuchados y formados 

con experiencias que respondan a las expectativas de vida de los adolescentes, que respondan 

a la construcción del ser humano y cultivar la espiritualidad, y que sean tenidos en cuenta 

desde las posturas críticas que los caracterizan. Ven la necesidad de recibir una formación con 

clases útiles para la vida, que refuercen sus valores y sus expectativas, y los encamine en la 

búsqueda de la felicidad. “Querer salir adelante es tener aliento y fuerzas para emprender un 

camino” es la expresión de una estudiante, es el sentir de muchos corazones que se colocan a 

disposición con la claridad de que la paz es el desarrollo social, económico y cultural, de nuestro 

país. Y que, por ende, se tienen que cortar las alas de la violencia. 

 

Quizá sea solo un grano de arena lo que se aporte desde la escuela a la paz interior de cada ser 

que pasa por allí, este tal vez se vea de una manera sutil en la familia y la sociedad. Eso sí, cada 

tema tratado en clase de cátedra de paz se hace con todo el corazón y la responsabilidad de 

quien siembra una semilla, consciente de que un día será un gran árbol.  

La esperanza está presente, en esta experiencia y en las otras nueve expuestas en este libro. 

Específicamente en este colegio del Boquerón se trabajaba por la paz en lo cotidiano, se indaga 

cada momento para reflexionar sobre cómo seguir trabajando desde la escuela, para cultivar la 

paz interior, y que esta irradie en su familia y su comunidad. Para aportar a la construcción de 

paz de este país, y por qué no, del mundo entero. 

 


