
Palabras en el Club de Prensa, Septiembre 12 del 2019 

Señora presidente y demás miembros de la junta directiva del club de 

prensa, Invitados Especiales, Señores periodistas, Familiares y Amigos. 

 

Convencido de que la confianza y la cooperación son las piedras 

angulares de sociedades prósperas, el padre de la constitución 

norteamericana-James Madison-enunció en alguna ocasión que la 

circulación de la confianza era mejor que la circulación del dinero. 

Agradeciendo sinceramente este reconocimiento, quiero decir que mi 

modesta labor  ha sido el ser un obsesivo compulsivo,  de ayudar a crear 

confianza para  visiones  y acciones, de  progreso social. Entendiendo  

éste, como más vida digna para cada uno y  entornos más humanos 

para todos.   

Lograr progreso, depende de la naturaleza de nuestras relaciones o 

vínculos que definen la vida en comunidad: ambientales, económicos, 

sociales, políticos, emocionales y esprituales. Mientras más positivos, 

respetuosos,  integrales e inclusivos tales vínculos, mejores condiciones 

para el encuentro ciudadano, para la confianza, y en consecuencia, 

posibilidades ciertas de visiones y acciones colectivas de beneficio 

común.    

¿Cómo crear una cultura ciudadana e institucional y ante todo como 

desplegarla, proclive al cultivo de estas relaciones? Ha sido la pregunta 

orientadora de mi modesta contribución de vida en sociedad.   

Reconociendo que cada uno de ustedes tiene búsquedas de similar 

naturaleza, desde  la evidencia y mi experiencia, quiero señalar aquellos 

que considero pilares del proceso de construir cultura de progreso :  

educación,  diálogo social,  instituciones y buen gobierno.  Por razones 

de tiempo, no puedo referirme a los cuatro, por lo cual permítanme 

algunas reflexiones sobre los dos primeros, que considero a su vez, son 

condiciones de los dos últimos y además prioritarios  en las actuales 

circunstancias lamentables de confrontación, en todos los campos, 

angustiosas, porque parecen perseguirnos como una pesadilla histórica 

de continuidad de métodos inaceptables  para superar  diferencias.  



Educar hoy ( Victoria Camps),  “es tratar de recomponer la ciudadanía 

en un mundo descompuesto, porque faltan los referentes que antaño 

fueron indiscutibles”; la familia y  la religión han perdido el lugar que 

habían tenido en la vida social. Es necesario retornar a la educación 

para formar ante todo ciudadanos conscientes de su cuidado  y del de 

todos. Una educación con dos sentidos. En concepto de Camps, “una 

educación liberal que tenga como fin el discernimiento, la conciencia 

cabal … respecto a los grandes retos de la modernización y a la 

salvaguardia de los derechos humanos. Pero prosigue Camps: “educar 

es también…invitar  a la reflexión…   producir inquietud ética… crear  

ciudadanía critica, que al fin y al cabo es lo que necesitan las 

democracias. Hacer compatible principios individuales y convivencia 

social. 

El diálogo social depende  de la capacidad de ponernos en los “zapatos 

del otro”,  de la postura crítica frente a lo que sucede en los entornos y 

de la actitud para hacer parte de su trasformación positiva. En el mundo 

empresarial ya es un paradigma el que “no puede haber empresas 

exitosas en entornos que fracasen”. Esta comprensión es un enorme 

progreso cultural, que ha hecho posible que crezca la masa crítica de 

líderes empresariales que promueven y participan en encuentros 

ciudadanos, más allá de los intereses de sus negocios específicos; 

empresarios- ciudadanos.  Precisamente, el próximo lunes en Paipa, se 

desarrollará el tercer Encuentro 2019 de Diálogo  Social con gran apoyo 

empresarial, en el cual, dirigentes de todos los sectores sociales, sin 

distingos,  continuaremos buscando acuerdos fundamentales que 

convirtamos en un agenda de mínimos, que nos amarren personal, 

institucional, emocional y vivencialmente a la mayoría de colombianos, 

por un país para vivir y no como un lugar para sobrevivir en medio de la 

desconfianza y el miedo. Ha sido determinante en estos encuentros, la 

forma como conversamos; escuchando, aprendiendo de otras 

narrativas, cooperando; en definitiva, creando confianza.  Buscando, 

como lo propone  Noah Harari, “ tener una ficción como país que sujete 

las almas”.  

Invitarlos a reforzar su vocación de ser parte de colectivos de progreso 

social, es mi comedida invitación con estas reflexiones. A que con 

energía e imaginación; no refugiándonos en la tentadora propuesta de 



repetir indefinidamente lo que ha fracasado, trabajemos porque circule 

más confianza y cooperación entre nosotros. Distinguiendo entre fines 

deseables y medios inaceptables y exigiendo a la política el que no sea 

un abanico de objetivos rivales, sino una construcción de identidades 

positivas para superar retos de sociedad.     

Mirando la historia y la prospectiva del Club de Prensa, sé que ustedes 

son grandes aliados del desarrollo de pilares de progreso. Su 

preparación permanente para interactuar con la comunidad, los hace 

parte de un gran colectivo de incidencia, con responsabilidad 

profesional y ética.  

Pero hacer parte de masas críticas de trasformación positiva, no elude, 

al contario es condición sine quanon, una  actitud personal básica que 

refleja sabiamente una reflexión de Charles Chaplin con la cual quiero 

terminar, no sin antes reiterarles  mis agradecimientos por su generosa 

compañía, afecto y deferencia de siempre;   Dice Chaplin:   

“Pensamos demasiado y sentimos demasiado poco. Necesitamos 

más de espíritu humanitario que de mecanización. Más de 

inteligencia; tenemos más necesidad de afabilidad y gentileza. Sin 

estas cualidades, la vida tiene que ser violenta y todo se habrá 

perdido”   

Muchas gracias  

Rafael Aubad l  

 

 

 

 

 


