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Bello, 02 de septiembre de 2019 

  

DE:   RECTORÍA 

 

PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ASUNTO:  A propósito de la paz 

 

Cordial saludo,  

Los recientes hechos a nivel nacional nos muestran un panorama bastante desolador 

frente a la paz, la esperanza y todo lo que los Colombianos soñamos vivir en este pos-

acuerdo, sin embargo, como comunidad educativa debemos aunar esfuerzos para que 

los espacios que habitamos sean rodeados de acciones que motiven la convivencia 

pacífica y la armonía de las relaciones. 

Como institución creemos en la paz, en el derecho que tenemos a vivirla, la obligación 

de mantenerla. Desde hoy los invito a que nos unamos en pequeñas acciones para 

garantizar a generaciones venideras un ambiente propicio de desarrollo integral 

mediado por el respeto y la dignidad. 

Para ello les comparto algunos principios de convivencia que harán nuestra vida más 

amable, buscando garantizar la paz en cada uno de los lugares en que nos 

desarrollamos: 

1. El respeto por el otro es lo más importante: so pena de sentirnos vulnerados en 

ocasiones, el principio del respeto fortalece las relaciones, por lo que será un 

imperativo ético en cada una de nuestra actuaciones respetar a quien se encuentre 

a nuestro lado independiente de nuestros sentimientos personales hacia el/ella. 

2. La dignidad humana es un concepto que debemos vivir, mantener y por ningún 

motivo trasgredir: seamos tan delicados con los demás en nuestras acciones y 

nuestras palabras, que incluso ante una diferencia de perspectiva, quedemos 

tranquilos de escuchar posturas divergentes que posibilitan los debates y 

enriquecen el diálogo. 

3. Honremos nuestras palabras: cada una de las palabras que cruzan nuestros labios 

hablan del tipo de personas que somos, reflejan nuestro bagaje cultural, nuestras 

lecturas, dignifican nuestra individualidad. Que sea un compromiso de esta 

comunidad pensar antes de hablar, con el propósito de edificar, respetar, ayudar, 

contribuir, aportar. 

4. Honremos nuestras acciones: fuimos una generación que creció legitimando 

acciones violentas: gritos, malas palabras, juicios de valor, golpes (castigos, 

defensa). Hoy debemos hacer un alto en el camino, conscientes de nuestra 

formación, sabiendo que ningún tipo de violencia es el camino para resolver el 

conflicto, por tanto, nuestro compromiso ha de ser controlar nuestra individualidad 

y privilegiar el diálogo como único mecanismo de resolución de conflictos.  
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Para terminar les dejo una pequeña reflexión de autoría desconocida, que nos invita a 

un último compromiso: si es bueno, cierto y verdadero hablo, de lo contrario guardo 

silencio, ya que la prudencia nos hace más amables y evita conflictos entre los 

humanos. 

REFLEXIÓN: “LOS TRES TAMICES” (AUTOR DESCONOCIDO) 

Un hombre fue al encuentro de Sócrates llevándole al filósofo una información que juzgaba de 

su interés: 

– ¡Quiero contarte una cosa al respecto de un amigo tuyo! 

– Espera un momento – le dijo Sócrates – Antes de contarme, quiero saber si hiciste pasar esa 

información por los tres tamices. 

– ¿Tres tamices? ¿Qué quieres decir? 

– Vamos a tamizar lo que me quieres decir. Debemos siempre usar los tres tamices. Si no los 

conoces, presta mucha atención. El primero es el tamiz de la VERDAD. ¿Tienes la certeza de 

que eso que me quieres decir es verdad? 

– Bueno, fue lo que oí que otros contaron. No sé exactamente si es verdad. 

– El segundo tamiz es el de la BONDAD. Con certeza, debes haber pasado la información por el 

tamiz de la bondad. ¿O no? 

Avergonzado, el hombre respondió: 

– Debo confesar que no. 

– El tercer tamiz es el de la UTILIDAD. ¿Pensaste bien si es útil lo que viniste a hablar al 

respecto de mi amigo? 

– ¿Útil? En realidad, no. 

Entonces, le dijo el sabio: Si lo que quieres contarme no es verdadero, ni bueno, ni útil, 

entonces es mejor que lo guardes solo para ti. 

 
Les recuerdo que cada miembro de esta comunidad educativa es único, es 

fundamental y por tanto, debemos llegar a acuerdos que posibiliten nuestra 

convivencia armónica. 

 

En abierta comunicación,  

 

Marizabel Vásquez Bedoya 

Rectora 
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