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Bienvenida

El doctor Jaime Escobar Triana es ejemplo de 
persistencia. Así lo demuestran veinte semina-
rios internacionales de bioética realizados de 
forma ininterrumpida, a los cuales han sido 
convocados académicos, investigadores, edu-
cadores y actores políticos, cuyas propuestas 
han enriquecido la reflexión y la búsqueda de 
respuestas a los problemas fundamentales que 
enfrenta nuestro país. 

La Universidad es definitivamente un escena-
rio fértil y propicio para la reflexión. Es desde 
aquí donde es posible cuestionar supuestos 
y dar matices a situaciones o realidades que 
se consideran absolutas. Me eduqué en una 
época donde se hablaba en singular y muchas 
veces en mayúscula sobre la historia, la ver-
dad, la ciencia, el país. Pero esa forma de uso 
del lenguaje ha silenciado muchas voces, ha 
escondido la diversidad y ha anulado la posi-
bilidad de análisis. Es una manera de pensar 

que nos ha impedido ver más allá de nuestra 
realidad.

Reunirnos en un seminario como el que hoy 
instalo es aprovechar a la Universidad como 
espacio fértil para la discusión, como un lugar 
donde se acepta la pluralidad de voces y se tiene 
en cuenta que no hay una historia, sino muchas 
que se tejen de forma compleja y que esperan 
ser visibles.

Es interesante el planteamiento que se hace so-
bre el «posconflicto» en el programa del Semi-
nario y que da todo el sentido a estos dos días 
de discusión. Se plantea que el «posconflicto» 
es la eliminación de las relaciones conflicti-
vas y el desconocimiento de la finalidad del 
conflicto. En muchas culturas el conflicto es 
motor de desarrollo, y propicia la generación de 
ideas para solucionar problemas. Culturalmen-
te hemos dado al conflicto una connotación 

* Palabras del señor Rector de la Universidad El Bosque, doctor Rafael Sánchez París, en la instalación del XX Seminario Internacional de 
Bioética «Del conflicto armado al conflicto político» realizado por el Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque, Bogotá, Co-
lombia, el 10 y 11 de octubre de 2014.
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negativa y dejado por fuera la expresión de la 
diversidad y la diferencia de intereses.

Se plantea entonces, que más que hablar de 
posconflicto, hablamos de una transición del 
conflicto armado al conflicto político, lo que 
implica construir nuevas formas de relacionar-
nos, nuevas formas de vivir, un nuevo vocabu-
lario. El reto es mayor. Aquí se plantea generar 
colectivamente un marco conceptual que desde 
una perspectiva bioética, se oriente el análisis 
de más de cincuenta años de conflicto armado 
en Colombia.

Es urgente revisar esa mirada, porque los retos 
cotidianos serán muy grandes, la reinserción, 
la inclusión de personas desplazadas, el reco-
nocimiento del dolor del otro, las historias de 
sangre que tal vez puedan perdonarse, pero que 
continuarán por mucho tiempo en la memoria 
colectiva, los pedazos de Colombia que nunca 
han existido para nadie, o los que existen, 
pero solo como escenarios de corrupción, la 
violencia más allá del crimen organizado, la 
inequidad jamás solucionada, las dificultades 
de acceso a la educación, la participación po-
lítica de personas que han cometido crímenes, 
el manejo de cultivos ilícitos, los medios de 

subsistencia en lugares donde el Estado no está 
presente.

La bioética permite hacer una reflexión inte-
gral, da una mirada múltiple de la vida, pasa 
por el ser humano, la naturaleza, los recursos, 
la memoria… Esa mirada amplia, estoy seguro 
que dará elementos de comprensión. Deseo que 
este seminario sea muy fructífero para todos, 
que su efecto multiplicador permita que lo que 
aquí se hable llegue a otros escenarios y genere 
procesos de reflexión sobre ese futuro cercano 
e incierto que genera esta posiblidad de paz que 
se vislumbra. Ojalá que sea una paz plural, 
incluyente y duradera.

La Universidad El Boque quiere ser escenario 
para esta construcción. Estoy seguro de que 
este XX Seminario Internacional y sus con-
clusiones darán luces sobre posibles formas 
de aproximarnos a las diferencias, a descubrir 
otras alternativas para resolver los conflictos, lo 
que sin duda alguna significará una mejora en 
la calidad de vida de los colombianos.
 

Rafael Sánchez París, M. D., M. Sc.
Rector Universidad El Bosque
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