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Apreciados lectores con agrado 
el Cideh presenta la edición número 27 
de nuestro periódico:

Bitácora es el puente entre la aca-
demia y la comunidad estudiantil Bona-
venturiana en su apuesta por la escritura 
que contribuyen a nuestra formación in-
tegral, mejorando con ello nuestras com-
petencias que nos permitirán no sola-
mente reflexionar sobre nuestra realidad 
sino actuar e impactar en nuestra socie-
dad basados en el pensamiento Francis-
can, ligados íntimamente en el amor por 
el otro (prójimo), lo otro (naturaleza) y lo 
totalmente otro (Dios). De esta manera 
aperturamos un nuevo espacio en nues-

tra bitácora, se trata de una de nuestras 
dimensiones substanciales su “Ser Fran-
ciscano”, que surge del Espíritu nacido de 
la experiencia Cristiana de San francisco 
de Asís, que no parte de una concepción 
genérica y universal del hombre sino del 
hombre concreto inmerso en contextos 
históricos, sociales, políticos y culturales. 
(PEB PAG 57). 

Es importante que en este es-
pacio se den a conocer, en cada una de 
la ediciones de nuestro periódico: bio-
grafías, mensajes y nuestro accionar por 
medio de la Pastoral Universitaria, este 
espacio “Ser Franciscano” será dedicado 
a todos los que hacen parte de la comu-

nidad Franciscana que dejaron y siguen 
marcando nuestra vida con su accionar, 
configuradas en la acciones de Jesús pa-
saron por el mundo amando y haciendo 
el bien, viviendo el valor de la fraternidad.

A continuación encontrarás los escri-
tos de los estudiantes participantes: 

María Alejandra Anaya Sala-
zar estudiante de Derecho Diurno se-
mestre II, hace su aporte a nuestra bitáco-
ra sobre: Los Principales problemas que 
vive el país, donde manifiesta las distintas 
problemáticas de Colombia especialmen-
te en temas relacionados con el trabajo, la 
educación y la salud “…Partiendo del mal 
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manejo de la economía del país, Colombia 
sufre una desaceleración económica, la cual 
afecta tanto los campos del empleo como 
los precios del mercado en general…”

Nathalia Sanin Palacios estudian-
te de Derecho Nocturno, realiza un escrito 
donde resalta la dignidad de las personas 
en su escrito JUSTICIA Y LEGALIDAD: “…La 
justicia no debe enmarcarse en la legalidad, 
pues las mismas leyes pueden permitir ac-
tos injustos, como lo ocurrido en la Alema-
nia nazi. La justicia deber ir acorde con el 
amparo de la dignidad de las personas…” 

Daniela Chávez Angulo estudian-
te Gobierno y relaciones internacionales se-
mestre I, presenta su escrito LA RELACIÓN 
DE LOS JOVENES CON LA POLITICA: Explica 
porque la política siendo ciencia y arte+ se 
encuentra estigmatizada por la sociedad “…
la política en una ciencia y también un arte 
que ha sufrido una mala utilización y esto ha 
traído como consecuencia en la sociedad la 
falta de credibilidad y mucha desconfianza 
en ella…”.

Diana Marcela Soto Cifuentes 
estudiante de Psicología, semestre I, nos 
muestra su punto de vista en su escrito: “La 
paz no es firmar un papel o sencillamente 
sentarse a hablar de ella: “… La base para 
tener un país en paz, viene con una buena 
educación que empieza desde casa…” 

Natalia Niño estudiante de Licen-
ciatura en Educación para la Primera Infan-
cia, semestre 7, presenta su escrito: ¿QUE 
APORTA LA LITERATURA A LA PRIMERA IN-
FANCIA? “… Tal vez y me atrevo a decir que 
uno de los compromiso con los niños y niñas 
de la primera infancia es rescatar el interés 
por leer, por imaginar, darle la oportunidad 
de tener una voz, rescatar las costumbres 
del contexto, las raíces, en darle la mano al 
niño para llevarlo “a volar” entre páginas…” 

Seguidamente encontraremos dis-
tintos géneros literarios totalmente inéditos 
escritos por nuestros estudiantes nos lleva-
ran a la aventura, a la fantasía y directamen-
te a sus almas:

 Antonio Manchola Prieto estu-
diante de Derecho diurno II semestre, hace 
su apuesta escrita narrando una historia de 
aventura muy interesante “…El señor Al-
berto Moncada viajaba por segunda vez a 
Holanda, y en su memoria estaba el brutal 
ataque que sufrió el año anterior por parte 
de una jauría de hienas. Él se encontraba en 
compañía de su gran amigo y mentor Henry 
Caicedo, un perfecto legatario de la cacería, 
quien desde hacía años se encontraba radi-
cado en Madrid…”. 

Ana María García Garcia estu-
diante de Licenciatura en Educación para 
la Primera Infancia semestre VII, presenta 
su escrito, UN NUEVO MUNDO: “…al día si-
guiente amanecí encima de un árbol, con un 
sol que no solo salía del cielo, sino también 
de mi alma y de mi cuerpo. Con la extraña 
impresión de haber regresado de un viaje y 

no reconocer nada...”

Daniela Rico, estudiante de Econo-
mía III semestre nos comparte su escrito: MI 
ADENTRO: “… Que entiendan que el hecho 
de ser de oro no le quita que sigue siendo 
jaula, que volar a la libertad no es salir co-
rriendo de un lugar, que por muy acompa-
ñada que este, la soledad siempre estará 
conmigo...”

Adriana Marcela Castaño Mén-
dez Estudiante Facultad de Psicología. V 
semestre. ELOGIO A LA AUSENCIA: “…Espe-
raría por siempre un encuentro lejos del fin 
y el comienzo, cercano al suspiro más tenso; 
no muy cerca de la oscuridad. Tal vez bajo 
la luz ruego encontrar la respuesta sobre la 
ausencia y la existencia. En silencio cada vez 
más me acostumbro a la espera…”

Liseth Johana Restrepo Cerón 
estudiante de Licenciatura en Lengua Cas-
tellana V semestre presenta su escrito: UNA 
TRAVESURA INFORTUNADA: “… Doña Pe-
tunia es una mujer de edad avanzada, que 
vive sola hace muchos años; exactamente, 
desde que su hija viajó para otro país y no 
llamó ni volvió nunca más; desde entonces, 
su única compañía eran sus amadas aves. 
Las tenía en jaulas muy grandes en el pa-
tio de su casa; este lugar significaba mucho 
para ella, lo consideraba un santuario donde 
nada ni nadie la podía molestar…”

Ser Franciscano: nos presenta “El 
Cántico De Las Creaturas” hermosa ora-
ción contemplativa, considerada el primer 
y más bello de los poemas de la lengua 
Italiana. Descubre en ella el profundo amor 
de San Francisco por la creación de Dios y 
sumérgete en tan bella intimidad resultado 
de la estrecha relación entre San Francisco 
de Asís y la naturaleza, conoce la reflexión 
de tan bella oración realizada por el Padre 
Antonio Jose Grisales OFM, Vicerrector de 
Evangelización de las culturas y director del 
Cideh.

“…Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas 
y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano 
viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y 
todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das susten-
to…”

Imágenes Salida Ecológica A 
“Villa Maga”…un inicio hacia nuestro 
equipo de pastoral USB, Siendo consecuen-
tes con nuestro ser franciscano bitácora 
presenta imágenes de la salida ecológica 
organizada por el Cideh y Pastoral, les invita-
mos a conocer tan maravillosa experiencia 
vivida en tan sorprendente lugar.

Por último el Sopibitacora

Jackeline Zuluaga Carvajal
DOCENTE CIDEH -EDITORA.

Colombia trae una dificultad des-

de hace ya algún tiempo, con temas 

como el trabajo, la educación y la sa-

lud. 

Partiendo del mal manejo de la eco-

nomía del país, Colombia sufre una 

desaceleración económica, la cual 

afecta tanto los campos del empleo 

como los precios del mercado en ge-

neral, el mal manejo del gobierno res-

pecto de los derechos fundamentales 

de los trabajadores, más la suma de 

la taza de población, hace que cada 

día se regale más el trabajo del co-

lombiano y se valore menos. Desde 

1993 con la llamada ley 100 se pasó 

a la decadencia del trabajador colom-

biano esto solo por nombrar la parte 

laboral ya que es uno de los campos 

que se ve principalmente afectados 

por esta ley; resumiendo en que el go-

bierno cree que una persona puede 

sobrevivir con un salario mínimo sin 

importar como viva. Segundo la tasa 

de natalidad en incremento hace que 

el mercado laboral se incremente sin 

tener garantía alguna de un trabajo 

justo y por último es el no reconocer 

la calidad de vida del colombiano por 

parte del gobierno, y seguir creyendo 

que la tasa de desempleo cada día 

baja solo porque es una de las metas 

del actual gobierno. 

Ahora el tema de la educación en el 

país, está lejos de llegar a ser un de-

recho total para la población del país, 

debido a que la cobertura de acción 

para que esto se cumpla es mínimo, 

hoy en día vemos que el ministerio 

construye colegios en ciertas zonas 

del país, pero no se dan cuenta de los 

daños colaterales, como la calidad de 

educación que se recibe por parte de 

los docentes, el sitio donde se ubican 

los colegios debe ser accesible, no 

una zona de peligro para cada estu-

Presentación

Derechos Humanos en Colombia 

Principales problemas 
que vive el país
Por María Alejandra Anaya Salazar.
Estudiante de Derecho
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El antiguo jurista romano ULPIANO definía la justicia bajo tres precep-

tos “Vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada quien lo suyo”, 

los cuales resultan acertados a mi parecer, sobre todo por el reconocimiento 

implícito de la dignidad de la persona, contenido en el segundo precepto.

Considerando que dichos preceptos de formularon en el Siglo III, sería 

lógico pensar que con el avance de la civilización de igual manera avanzaría 

el concepto de Justicia, en especial si nos remontamos al inicio del Siglo XX, 

marcado por un auge de industrialización y progreso, pero adicionándole 

el agravante de dos guerras mundiales.

Bajo este panorama es difícil pensar en un concepto avanzado de 

Justicia, cuando se ve eclipsado por otra importante variable como lo es el 

poder. Es en este punto, donde se involucra la legislación y normatividad, 

generadas por un poder, orientado a mantener un orden social, dentro 

del cual queda limitada la Justicia por los parámetros normativos legales 

impuestos por el Estado.

Esta limitación encasilla la justicia dentro de lo permitido y lo prohibido 

por una determinada ley, generando una aplicación positivista de la misma, 

tal como fue el caso de lo ocurrido durante la segunda guerra mundial en la 

Alemania Nazi, donde se cometieron los actos más deshonrosos en contra 

de la humanidad, amparados en una permisividad legal.

Los juicios de Núremberg, representan uno de los acontecimientos 

más relevantes del derecho internacional, pues valga la redundancia, se 

llevó a juicio a aquellos representantes del nacionalsocialismo, responsa-

bles de miles de muertes y desapariciones durante la guerra. 

Sin embargo, es difícil entender como la defensa de estas personas 

en su momento buscó justificar sus acciones, argumentando actuaban 

de forma legítima, amparados por lo establecido dentro del marco legal 

alemán, por lo tanto no podía acusárseles de criminales, ya que los cargos 

que se les imputaban no se consideraban delitos, pues la ley vigente no 

los calificaba de esa manera. 

Ésta defensa resulta contraria a toda idea de justicia, pues se deja de 

lado el derecho natural, inherente a toda persona por el simple hecho de 

serlo, donde se reconoce la dignidad, y se aplica aquello mencionado por 

Ulpiano en sus preceptos.

La justicia no debe enmarcarse en la legalidad, pues las mismas leyes 

pueden permitir actos injustos, como lo ocurrido en la Alemania nazi. La 

justicia deber ir acorde con el amparo de la dignidad de las personas, con el 

derecho natural, las leyes de un Estado deben aplicar preceptos de justicia, 

amparar a las personas, no dejarlas desprotegidas y vulnerables. 

diante donde se fomente más guerra 

y pereza mental por el estudio.

Una de las razones por las cuales el 

país está en baja educación, es esto, 

se preocupan más por decir que se 

hacen fachadas para el desarrollo es-

tudiantil, esto sin ver que el problema 

más grande es la educación como tal, 

el mensaje que se les enseña a los 

alumnos en los colegios, se ve que 

cada día esto es más erróneo. 

Finalmente llegamos al tema de la 

salud, uno de los tópicos más sensi-

bles del país; el sistema de salud se 

deterioró cuando la promulgada ley 

100 decidió que las entidades pro-

motoras de salud (EPS), eran lo mejor 

para el descongestionamiento del sis-

tema de atención, pero… ¿Qué paso?, 

el sueldo de los médicos disminuyo 

drásticamente, la atención en el sis-

tema se devaluó y ahora estamos en-

frentando a cuadros como la llamada 

carrera de la muerte, ya que si no se 

lleva al paciente a su eps de origen no 

lo pueden atender en la clínica más 

cercana al suceso. Todo por el mal 

pago del gobierno a los médicos, el 

mal trato de los médicos a los pacien-

tes, esto se hace un círculo vicioso del 

cual es imposible salir a menos que el 

gobierno reconozca el error. 

Justicia y legalidad, 
permisividad en el 
holocausto
Por Natalia Sanin Palacios
Estudiante de Derecho



4

La realidad de la relación entre la 

política y los jóvenes en Colombia es 

muy compleja, esto sucede por la apa-

tía y desinterés que sienten hacia ella. 

 Dentro de un primer aspecto se 

debe tener en cuenta que la política 

es una ciencia pero más que eso un 

arte, es el arte de transformar ideas 

positivas en realidad todo con el fin de 

contribuir al beneficio y desarrollo de la 

sociedad. Lastimosamente la política 

se ha malinterpretado llegando a ser 

sinónimo de corrupción desigualdad y 

discriminación, ¿es talvez esa mala in-

terpretación, la razón por la cual los jó-

venes no sienten agrado por participar 

en ella y estudiarla?. Si reflexionamos 

la pregunta tiene sentido, causa mucha 

desmotivación ver lo que hacen los go-

bernantes a diario en este país, pero 

si “estamos cansados de lo mismo” ¿ 

por qué hay tan pocos estudiantes de 

carreras relacionadas con la política? 

será porque se piensa que las cosas 

no cambian y estamos condenados a 

vivir un estado con un concepto errado 

sobre la política o por la cultura en que 

hemos crecido donde creemos que la 

política le pertenece a la élite y que ésta 

es asunto de unos pocos, qué debemos 

preocuparnos por nosotros individual y 

no colectivamente.

 Si seguimos siendo egoístas y 

dejando que nosotros, que somos el 

futuro, tengamos una sociedad apática 

individualista y subdesarrollada vamos 

a sufrir graves consecuencias no se 

está diciendo que tenemos que llegar 

a la utopía creyendo que podemos ser 

perfectos en ese tema, se trata de in-

tentar cambiar lo que está mal y quitar 

el concepto erróneo qué se le ha dado 

a la política volviendo a creer y confiar 

en ella.

No es culpa de los jóvenes total-

mente, esta por otra parte la educa-

ción, que juega un papel importante en 

la inclinación de estos hacia un arte o 

una ciencia. A veces pensamos que la 

política no es indispensable pero lo que 

no sabemos es que de alguna u otra 

manera dependemos de ella, es por eso 

que en el modelo educativo se debería 

incrementar un área donde se eduque 

a los estudiantes para que éstos se ins-

truyan y no sean ignorantes de la nece-

sidad de un buen gobierno en el país.

 A manera de conclusión, pode-

mos decir que la política en una ciencia 

y también un arte que ha sufrido una 

mala utilización conceptual y esto ha 

traído como consecuencia en la so-

ciedad la falta de credibilidad y mucha 

desconfianza en ella, es por eso que los 

jóvenes en especial no se interesan y 

no sienten ningún tipo de agrado lo que 

está  mal y es algo que se debe cambiar, 

un aspecto que tenemos que tener en 

cuenta es que todos somos participes 

y contribuyentes en la política sin discri-

minación alguna, todos hacemos parte 

de ella y si queremos un mejor país se 

debe luchar por una transformación a 

fondo empezando por el pensamiento 

tuyo y mío.

Por: Daniela Chávez Angulo
Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 

La relación de los jóvenes 
con la política

vote
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Vivir en un país que no logra 

resolver sus conflictos sociales, en 

donde se violan los derechos fun-

damentales de tantos ciudadanos, 

obviamente genera preguntas acer-

ca de la capacidad de sus dirigentes. 

Se ven tantas necesidades en el país 

y cada día  segados  ante las vidas de 

niños y niñas en las calles, arruinan-

do futuros prometedores y mentes 

brillantes, porque no hay un estado 

que los defienda y haga respetar sus 

derechos, pues si se respetaran, no 

habrían tantos niños en las calles y si 

muchos niños en colegios y jóvenes 

en universidades.

 ¿Porque el gobierno habla de 

tantas inversiones y cada día hay 

más pobreza?,  Como es posible 

que se hayan invertido catorce mil 

millones de pesos al proceso de paz  

cuando los niños hoy en día mue-

ren en Colombia por desnutrición.  

¡Cuesta creer esto pero es una reali-

dad!,  y cada día se ha ido aumentan-

do, duele ver como nuestro hermo-

so país es gobernado por personas  

que actúan por intereses propios.  

Por eso pienso que nosotros como 

jóvenes llenos de conocimientos te-

nemos que aportar ideas de  cómo 

queremos ver a nuestro país.  Por 

eso cuando veo todos estos niños 

en las calles, llenos de tantas dificul-

tades pero siempre con una sonrisa 

en el rostro, me doy cuenta que en 

cada uno de esos niños. 

Como decía anteriormente son  

niños con mentes brillantes que si 

tuvieran oportunidades, se estarían 

formando futuros prometedores 

para este hermoso país, si quere-

mos tener una paz justa, primero 

empezar por mejorar  la calidad de 

vida  de las personas necesitadas, 

con ello no  hubiesen tantos delin-

cuentes  si no personas llenas de 

conocimientos, con metas, con ga-

nas de triunfar y de salir a delante. 

La base para tener un país  en 

paz. Viene con una buena educación 

que empieza en la casa y luego en 

las instituciones y en vez de invertir 

tantos millones en un proceso de 

sentarse  en una mesa a dialogar,  

empezar por invertir en la educa-

ción. Para lograr una paz justa. 

La paz no es firmar 
un papel o sentarse 
hablar de ella
Por: Diana Marcela Soto Cifuentes
Estudiante de Psicología

La base para tener un país  en paz. Viene con una buena educación que 
empieza en la casa y luego en las instituciones y en vez de invertir tantos 
millones en un proceso de sentarse  en una mesa a dialogar,  empezar por 
invertir en la educación. Para lograr una paz justa. 
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A  partir de esta pregunta, en cómo la literatu-

ra aporta a la primera infancia, se generan varias 

ideas y variantes que están inmersas en este cues-

tionamiento. Para hablar de la literatura y primera 

infancia juntos, hay un concepto que lo atraviesa 

trasversalmente y es la cultura. Es importante te-

ner muy en cuenta la cultura que nos rodea, en 

qué contexto estamos y como las situaciones coti-

dianas de la ciudad, del país, infieren y repercutan 

en la vida cotidiana de los infantes, para poder así 

traer a los niños y niñas un texto enriquecedor de 

diferentes maneras.

Es de importancia recalcar y rescatar aquellos 

valores, raíces y costumbres que llevamos con no-

El señor Alberto Moncada viajaba por 

segunda vez a Holanda, y en su memo-

ria estaba el brutal ataque que sufrió el 

año anterior por parte de una jauría de 

hienas. Él se encontraba en compañía de 

su gran amigo y mentor Henry Caicedo, 

un perfecto legatario de la cacería, quien 

desde hacía años se encontraba radica-

do en Madrid. Vivían justo en el mismo 

edificio y desde ahí organizaban sus fae-

nas a todo el mundo. 

Alberto había perdido un dedo en su 

última salida aventura y su esposa Lily 

Gómez, quien era una mujer  tranquila 

y comprensiva con su pasión, en esta 

ocasión le había pedido que no siguiera 

con su obsesión por la caza. Recorda-

ba a su esposa y empezaba a dudar si 

continuar o volver al lado de ella. Lily era 

una mujer muy linda, de ojos color miel, 

y un cuerpo de diosa que lo mantenían 

completamente enamorado. 

¿Qué aporta la 
literatura a la primera 
infancia?
Por: Natalia Niño
Estudiante Educación para la primera infancia

Uno de los 
compromiso 
con los niños 
y niñas de la 

primera infancia 
es rescatar el 

interés por leer, 
por imaginar, darle 

la oportunidad 
de tener una 

voz, a rescatar 
las costumbres 

del contexto, las 
raíces, en darle la 
mano al niño para 
llevarlo ‘a volar’ 
entre páginas

Cuento:

Sobre una historia de Aventura
Por: Antonio Manchola
Estudiante de Derecho

Los pensamientos de Alberto fueron interrum-

pidos por Daniel Pardo, otro de los cazadores, 

quien se le arrimó a conversar. “Esta vez vamos 

a cazar venados y estos no atacan”, se carca-

jeó en una clara alusión al incidente sufrido por 

Alberto. Él guardó silencio y decidió continuar 

absorto en sus pensamientos. “Mejor regreso 

y hacemos ese viaje a Chapinero, donde la familia 

de Lily. Ella ha soñado con visitar sus padres y esta 

era una buena época para hacerlo”. 

“Escuchen todos”, grito Daniel. “Aquí está Cara de 

Huevo, asustado y temblando, mejor será que se 

vaya con mis hijos a pescar salmón o atrapar sapos 



7

sotros. Hoy en día, el sentido cultural, ancestral, 

la memoria histórica de nuestro país, de nuestra 

ciudad, se ha perdido con el paso de los años, y 

se ha dejado a un lado un legado cultural como 

la música, el baile, las historias, lugares memora-

bles de nuestro país, que es de gran importancia 

compartirla, rescatarla y una manera apropiada 

y de forma más significativa es por medio de la 

literatura.

La literatura genera y en especial a los niños y niñas, 

de crear mundo posibles y la imaginación que prima 

constantemente en ellos, logrando un gran avance en 

su desarrollo emocional, además de darle la oportuni-

dad a los niños de elegir, de ejercer su autonomía, de 

decidir; también como de anticipar y recrear historias, 

una ayuda muy efectiva sería los picture books, a 

crear su propio mundo, una decisión, su palabra. 

Tal vez y me atrevo a decir que uno de los compro-

miso con los niños y niñas de la primera infancia es 

rescatar el interés por leer, por imaginar, darle la opor-

tunidad de tener una voz, a rescatar las costumbres 

del contexto, las raíces, en darle la mano al niño para 

llevarlo ‘a volar’ entre páginas y que más delante se 

dé cuenta por sí mismo que leer, es saber, es apren-

der, es tal vez, el modo más cercano de conocer la 

verdad del mundo.

Cuento:

Sobre una historia de Aventura

da, pensé en mi esposa Zulema y mi hijo 

Samuel, que tal vez no los volvería a ver. 

Daba yo por perdida toda esperanza cuan-

do Alberto apareció de la nada y con sólo 

sus manos, porque algún bromista le había 

escondido su rifle, se enfrentó a esta jauría 

y logro ahuyentarlas salvando mi vida”.

“Yo les pregunto, mis amigos y compañe-

ros de caza: ¿merece un autoproclamado 

“amigo” burlarse de un hombre valiente 

qué arriesgó su vida y perdió un dedo por 

salvar un compañero?.  Este charlatán fue 

el mismo que le pareció gracioso esconder 

el rifle de Héctor y colocar una trampa por 

donde todos pasamos”.

Después de estas palabras todos calla-

ron, hasta Zulema Zapata la esposa de Da-

niel quien también era cazadora, guardó 

silencio.  Alberto sintió que este incidente 

era la señal, regresaría de inmediato en el 

primer vuelo junto a su adorada y amada 

Lily.

en la laguna”. Todos rieron a carcajadas con la bro-

ma lo que provocó que Henry Caicedo se pusiera de 

pie, “todos ustedes se burlan y encuentran gracioso 

lo dicho por Daniel, pero si no fuera por Alberto, 

seguramente hoy no estaría aquí con ustedes”.

“La noche en que las hienas lo atacaron,  me en-

contraba atrapado en medio de la oscuridad; mi pie 

derecho estaba enganchado en una trampa y 

el rifle  lejos de mi alcance”. Mientras gritaba 

por ayuda observé acercarse lo que en principio 

me pareció un zorro, pero de pronto a la luz 

de la luna distinguí una hiena y luego muchas 

más. Era una jauría hambrienta y yo la presa. 

Cerré mis ojos y le pedí a todos los santos ayu-
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Yo no quería saber nada del mundo.  

Ni de nadie. Ni siquiera de mí.  Solo 

quería dejarme llevar por la danza del 

viento, día y noche.  Volar entre las 

nubes  siendo un ave que no conoce 

nada, que no sabe de dónde viene, ni 

para dónde va. No recordar mí nombre,  

mucho menos mi edad. Olvidarlo todo.

Una vez aprendí de un maestro, que 

para existir, es necesario morir. En ese 

instante no comprendí lo que él me 

decía, me puse furioso. Sus brazos se 

me  acercaron para darme un abrazo, y 

de su boca salieron las siguientes pala-

bras: “no tienes porqué comprenderlo 

ahora”; a pesar de su consuelo, salí co-

rriendo de ira, y lamentablemente,  esa 

fue la última vez que nos vimos. Seguí 

mi camino sin él y con él.  

Años después, en una noche oscura, 

recorrí un parque que nada lo ilumi-

naba,  ni si quisiera la luna.  Lo único 

que le regalaba un poco de luz, eran 

los ojos brillosos de una decena de 

gatos negros escondiéndose entre los 

árboles. Sus cabecitas sobresalían para 

observar a esta extraña visitante. De 

repente, escuché detrás de mí,  un ron-

roneo tan suave que parecía música. 

Mis oídos se deleitaron, y estos a su 

vez transmitían la bella melodía a mi 

cerebro hipnotizado. 

El sublime ronroneo venía de un gato 

blanco con ojos azules. Me miró por 

unos segundos y luego se fue a paso 

lento. Perseguí al felino para encontrar 

una salida a ese tenebroso parque. 

Duré unos diez minutos siguiendo su 

atractiva cola, hasta llegar a un calle-

jón solitario donde por fin se encon-

traba una luz de verdad. Podía percibir 

claramente todo lo que en él ocurría. 

Llegaron a rozar mi piel, bichos, murcié-

lagos, gatos, también otras especies de 

animales que no conocía. Escuchaba 

sonidos que parecían de otros mundos, 

¡No me aguanté más!, de mis entrañas 

floreció un grito de pánico y de terror. 

Tuve la sensación de que era un calle-

jón sin salida, y como si aquellos anima-

les, me hubieran comido viva. 

Mi memoria solo recordó hasta ahí,  

desconozco lo que sucedió después: 

al día siguiente amanecí encima de un 

árbol, con un sol que no solo salía del 

cielo, sino también de mi alma y de mi 

cuerpo. Con la extraña impresión de 

haber regresado de un viaje y no reco-

nocer nada, caminé por toda la ciudad 

intentado incorporarla nuevamente. Y 

aunque faltaran horas para recobrar mi 

memoria, un amor infinito me invadía 

por cada detalle que podía observar a 

través de mis ojos, o escuchar a través 

de mis odios, sentir a través de mi tacto,  

oler a través de mi olfato;  como un 

bebé recién nacido descubriendo su 

nuevo mundo.

Gritar al mundo con un silencio 

perpetuo, para que todos pue-

dan entender la verdad cristalina, 

de la realidad que cargo en mí, 

que logren entender el desafió 

de mi mirar, el sentimiento pro-

fundo de cada lágrima causa del 

dolor, la tristeza que oculta cada 

sonrisa, el verdadero significado 

de las palabras “Estoy bien”, la 

verdadera ausencia que habita 

en mi alma.... En mi ser... Que en-

tiendan que el hecho de ser de 

oro no le quita que sigue siendo 

jaula, que volar a la libertad no es 

salir corriendo de un lugar, que 

por muy acompañada que este, 

la soledad siempre estará con-

migo...que aunque sonría, no 

significa felicidad... Significa no 

desplomarme ante los demás... 

Un insomnio causa de mis más 

grandes secretos, Sentirme ex-

traña frente a este sentimiento 

que me invade de nuevo, es 

como ir a un mundo descono-

cido, quiero gritar interiormente 

más sé que no puedo cambiar 

la realidad de este sentir, ni de 

esta sensación, tan solo intento 

huir y salir sanamente más sé 

que no puedo salir ilesa de algo 

que de un modo u otro yo elegí. 

De este riesgo yo asumo las con-

secuencias sin afán ni desdén!. 

Estar en un silencio que hasta el 

roce del viento sea un estruen-

do en un pasar, un silencio que 

acabe con mis angustias que 

parecen demonios que intentan 

escapar de los más profundo 

de mi ser, ahora hablo desde 

la soledad y el desamor no me 

permite ver otros horizontes, 

solo me deja ver hilos de amor 

del pasado que vuelven a mi 

como ráfagas de luz hacién-

dome perder en la soledad. 

Somos un recuerdo que va de-

jando huella y un futuro incierto 

que nos lleva al desespero...

Un nuevo mundo
Por: Ana María García
Estudiante Educación para la primera infancia

Mi adentro
Por: Daniela Rico
Estudiante de Economía
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Suelo pensar que soy un ser de inspira-

ciones cortas, en algunos momentos me  

encuentro observando y meditando… 

¿Por qué todos se sienten, como veo que 

se sienten? Pienso con frecuencia en la 

imposibilidad naciente, en cada momen-

to posible, en la infinitud que me genera 

conocer el interior del otro.

Me cuestiono incansablemente so-

bre el porqué  de buscar la ausencia, sin 

hallar algún resonar. Ante ello encuen-

tro una fría incongruencia en el orden 

del mundo, sobre la vida y la muerte 

en su parecido con el cálido atardecer. 

Sobre la niñez y la vejez y su descortés 

trascender.

Anhelaría hoy que muchas horas se 

mantuvieran eternas solo por el deli-

cado placer de permanecer en ellas. 

Esperaría por siempre un encuentro 

lejos del fin y el comienzo, cercano al 

suspiro más tenso; no muy cerca de la 

oscuridad. Tal vez bajo la luz ruego en-

contrar la respuesta sobre la ausencia y 

la existencia. En silencio cada vez más 

me acostumbro a la espera.

Una travesura infortunada

Elogio a la ausencia
Por: Adriana Marcela Castaño Méndez
Estudiante Facultad de Psicología.

Doña Petunia es una mujer de 
edad avanzada, que vive sola hace 
muchos años; exactamente, desde 
que su hija viajó para otro país y no 
llamó ni volvió nunca más; desde 
entonces, su única compañía eran 
sus amadas aves. Las tenía en jau-
las muy grandes en el patio de su 
casa; este lugar significaba mucho 
para ella, lo consideraba un san-
tuario donde nada ni nadie la podía 
molestar. 

Entre las aves,  habían dos lo-
ros azules, uno se llamado Jacinto y 
otro Ramiro, sus mejores confiden-
tes, también poseía un loro gris lla-
mado Ulises, este loro en especial 
siempre la hacía reír, por sus so-
nidos y palabras tan graciosas. To-
das las tardes, los alimentaba, los 
consentía y hablaba con ellos de 
todas sus historias de vida. Doña 
Petunia la caracterizaba su mal 
humor, siempre estaba peleando 
con cada persona que se acercaba 
a entablar una conversación con 
ella, en realidad todo le irritaba; a 
pesar de esto, lo único que toleraba 
era, sus tres magníficos loros.

Su escasa paciencia la irrum-
pían dos niños, Daniel y Cristian, 

unos vecinos traviesos que tenia 

doña Petunia, estos, pasaban to-

dos los días a molestarla; la verdad 

lo hacían porque ella solo se la pa-

saba gritando a todo el que esta-

ba cerca de su casa, y ellos solo 

estaban haciendo algo de justicia.

Este par de niños le quitaban la 

tranquilidad a doña Petunia; algu-

nas veces le ensuciaban el portón 

de su casa con sustancias extrañas 

y malolientes, también destroza-

ban sus plantas y otras veces le 

decían cosas desagradables. 

Doña Petunia ya no hallaba qué 

hacer con esos niños malcriados 

e intolerantes; la estaban llevando 

al borde la desesperación, solo 

deseaba que desaparecieran. Por 

esta razón, doña Petunia se esta-

ba comenzando a sentir muy mal 

y le empezaron a aparecer algunas 

afecciones físicas, como dolores 

de cabeza, alteración en los ner-

vios (no se sentía tranquila en nin-

gún momento) y también estaba 

algo débil. Las dos últimas sema-

nas se había debilitado tanto, que 

le tocó quedarse en cama, dejando 

a un lado a sus preciadas aves. 

Un día Daniel y Cristian, irrum-

pieron la paz que existía en la casa 

de Doña Petunia; la invadieron en-

trando por una de las ventanas; 

esta vez se excedieron un poco 

con la travesura que comenzaron a 

hacer. Aprovechando que la mujer 

estaba débil y durmiendo, revolvie-

ron y desordenaron toda la casa, 

mientras ejecutaban su travesura 

comenzaron a escuchar unas vo-

ces, enseguida empezaron a bus-

car por toda la casa para ver de 

dónde venía el sonido, hasta que 

fueron al patio y descubrieron las 

preciadas aves de Doña Petunia, 

los niños quedaron estupefactos 

por la belleza de estas.

Cuando por fin reaccionaron, 

pensaron en una estocada final 

para su travesura. Sacarían a los 

loros de las jaulas para torturar-

los; pero cuando lo intentaron, 

los tres loros se dirigieron hacia 

ellos y comenzaron a picotearlos, 

causándoles heridas en la cara y 

brazos. Para resguardarse de los 

loros, Daniel y Cristian empezaron 

a correr y a patalear; tantos fueron 

los golpes, que las jaulas comen-

zaron a aflojarse y a tambalearse, 

repentinamente cayeron encima 
de los niños.

Doña Petunia despertó es-
trepitosamente de su cama, por 
semejante estruendo, se fue di-
rectamente al patio y se encontró 
con una escena escalofriante, los 
niños yacían muertos en el suelo 
de su patio, observó que todo en su 
casa estaba revuelto. La mujer se 
trastornó tanto que salió gritando 
a la calle y cayó desmayada en la 
acera. 

Cuando por fin despertó, ha-
bía un tumulto de gente a su alre-
dedor que estaba alterada y con-
fundida por la situación que había 
acabado de pasar. En su cuadra 
habían, ambulancias, bomberos 
y policías. Doña Petunia se sentía 
desorientada, pero cuando pudo 
recordar todo, le confesó lo poco 
que sabía a los policías, aun así la 
llevaron a testificar a la fiscalía y 
declararon que la mujer no era cul-
pable de nada, ya que con el tiem-
po se logró esclarecer el hecho, 
pero Doña Petunia terminó tan 
perturbada que ya no podía vivir 
tranquila, además sus preciadas 
aves nunca más volvieron.

Por: Liseth Johana Restrepo Cerón
Estudiante de Lic en lengua Castellana
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El Cántico de las criaturas, o del hermano sol, o las 

alabanzas del Señor, o el himno a la hermana muerte. 

Todos estos nombres los encontramos en las fuentes 

bibliográficas como testimonio de que la vida de san 

Francisco de Asís fue un ininterrumpido cántico de 

acción de gracias a Dios por su bondad y misericordia 

y por el don de la fraternidad.

El Cántico de las criaturas fue compuesto en el bal-

buciente romance italiano entre 1225 y 1226. San 

Francisco vive y compone el Cántico en la situación de 

una grave enfermedad, casi medio siglo antes del na-

cimiento de Dante. Es considerado como la joya más 

antigua y más preciosa de la naciente poesía italiana. 

Es también la obra más conocida de Francisco de Asís. 

El Cántico representa una de las manifestaciones 

más importantes de la espiritualidad de san Fran-

cisco, la reconciliación completa y total con el cielo 

y con la tierra, con la vida y con la muerte, con el 

universo y con Dios. Efectivamente, el Cántico repre-

senta todo un gran amor a la naturaleza, pero es un 

amor que refleja una gran admiración hacia la obra de 

Dios como creador de la misma. Francisco aprendió a 

contemplar los seres vivos y las cosas de una forma 

sencilla y fraterna. Dejó de verlos desde la perspec-

tiva comercial, para considerarlos criaturas de Dios 

y, por lo tanto, dignos de interés por sí mismos. Fran-

cisco cantó para mostrarles a los hombres la tierra 

fraternal, liberada del dominio del dinero y de toda 

servidumbre. 

“Este Cántico que proclama la hermandad de todos 

los elementos cósmicos, es la expresión poética de 

una reconciliación del hombre con la totalidad de su 

ser y con el Ser mismo en su plenitud: reconciliación 

por la que el hombre se abre al misterio supralumi-

noso del mundo, donde se encuentra y se celebra el 

Ser todo entero como luz”. (Éloi Leclerc, ofm).

Dios es Padre de todos los hombres y por eso somos 

hermanos en Jesucristo su Hijo. Dios es el creador 

de todos los seres del universo. Porque todos somos 

obra de Dios nos une una profunda relación fraterna. 

De ahí nuestro compromiso de reverencia, respeto y 

cuidado con toda la obra de la creación.

Cántico de las 
criaturas
Por: Fray Antonio José Grisales Arias
Director del Cideh y Vicerrector de la Evangelización de las Culturas

Proyecto
ecológico descúbre-te
naturalmente

Como propuesta para integrar a nuestros 

estudiantes de primer semestre y generar 

en ellos los pilares hacia el conocimiento y 

apropiación de nuestra filosofía francisca-

na el día sábado  09  de mayo de 2015, la 

Evangelización de las Culturas con el apoyo 

de los profesores del área de Franciscanis-

mo y Ecología, Identidad Institucional y Pro-

yecto de Vida del Centro Interdisciplinario 

de Estudios Humanísticos (CIDEH), reali-

zaron satisfactoriamente la quinta versión 

del proyecto denominado “Descubre-te 

Naturalmente” en la Reserva Natural “Villa 

Maga”, ubicada en el Corregimiento de Vi-

lla Carmelo.  A Esta actividad asistieron 25  

estudiantes de primer semestre de los di-

ferentes programas académicos de nuestra 

universidad y otros integrantes de la comu-

nidad universitaria entre los que contamos 

con la compañía de nuestros frailes Jorge 
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Botero Pineda – Secretario de la Seccional 

y Antonio José Grisales Arias -  Vicerrector 

de Evangelización de las culturas. Al iniciar 

la jornada el Padre Antonio José Grisales 

OFM, da la bienvenida a nuestros partici-

pantes con un saludo de paz y bien y los 

acerca una nueva forma de relacionarse 

desde la fraternidad invitando a los estu-

diantes a participar del equipo del grupo 

de pastoral Juvenil que daría inicio en tan 

preciado lugar.  Él Padre Jorge  entregó  la 

“Cruz Tao” a cada estudiante, explicando el 

significado de la cruz como  Franciscanos 

que somos, posteriormente se realizan las 

actividades y las charlas sobre el lugar, en 

el que se encuentran  los objetivos prin-

cipales de la actividad que tiene que ver 

con el reconocimiento del entorno y la res-

ponsabilidad social que se tiene desde la 

persona con el otro (hermanos) , con lo otro 

(entorno) y con lo totalmente otro (Dios), 

finalmente cada estudiante se le entregó 

un árbol.

Cántico de 
las Criaturas 
de San Francisco 
de Asís
(Versión de León Felipe que se usa en la liturgia)

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,  
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;  
tan sólo tú eres digno de toda bendición,  
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.

Loado seas por toda criatura, mi Señor,  
y en especial loado por el hermano sol,  
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,  
y lleva por los cielos noticia de su autor.

Y por la hermana luna, de blanca luz menor,  
y las estrellas claras, que tu poder creó,  
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,  
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!

Y por la hermana agua, preciosa en su candor,  
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!  
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,  
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana tierra, que es toda bendición,  
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión  
las hierbas y los frutos y flores de color,  
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor  
los males corporales y la tribulación: 

¡felices los que sufren en paz con el dolor,  
porque les llega el tiempo de la consolación!

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!  
Ningún viviente escapa de su persecución; 

¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 

¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!

¡No probarán la muerte de la condenación!  
Servidle con ternura y humilde corazón.  
Agradeced sus dones, cantad su creación.  
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.
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SOPIBITÁCORA
Encuentra las siguientes palabras

Después del primer encuentro en Villa 
Maga corregimiento el Carmelo, nuestro 
equipo de la pastoral Universitaria com-
partieron con nuestros hermanos habitan-
tes de la calle, teniendo presente que para 
dar inicio a una pastoral juvenil universita-
ria es necesario contar con las expectati-
vas de los estudiantes  y la universidad 
donde ir al encuentro con el otro responde 
directamente a la necesidad que hay de 
conocer y hacer frente a las problemáticas 
principales de nuestra ciudad, una de ellas 
es la preocupación que hay por aquellos 
que han sido excluidos  vulnerando sus 
valores fundamentales . El compartir con 
ellos nos permitió no solamente reflexio-
nar sobre nuestra realidad sino actuar e 
impactar en nuestra sociedad basados en 
el pensamiento Franciscano, ligados ínti-
mamente en el amor por el otro (prójimo), 
que surge  del Espíritu nacido de la expe-
riencia  Cristiana de San francisco de Asís, 
que no parte de una concepción genérica 
y universal del hombre sino del hombre 
concreto inmerso en contextos históricos, 
sociales, políticos y culturales. (PEB p 57).

 La fundación escogida para nuestro 
trabajo social fue Samaritanos de la Calle  
creada desde 1998 cuyo propósito es com-
partir tiempo y alimento con los habitantes 
de la calle apuntando a la reconstrucción 
del proyecto de vida de los habitantes de 
la calle e inclusión social, su ubicación  son 
los siguientes barrios: Sucre, Calvario, San 
Pascual, Santa Rosa, San Bosco y Obrero. 

Posteriormente llegamos a las instala-
ciones de la fundación “Samaritanos de 
la Calle”  ubicada en la Calle 13A 11 #10 
– 109, donde fuimos recibidos por el Padre 
José González y el padre  Braulio Ortiz  de 
la Arquidiócesis de Cali quienes socializa-
ron a los estudiantes las obras actuales 
y proyectos de la fundación así como las 
necesidades que tenían, y  como podría-
mos ayudarles en tan bella labor, después 
de conocer el lugar, fuimos por las calles 
del barrio sucre y calvario a compartir con 
nuestros hermanos el pan y chocolate.

La experiencia totalmente impactante 
casi inefable,  puesto que los habitantes de 
la calle nos recibieron y acogieron como lo 
que somos “hermanos”.

Nuestros estudiantes encontraron  niños 
y niñas desde los dos años de edad en 
las calles padeciendo el terrible flagelo 
de la vulneración de sus derechos fun-
damentales, encontraron también en su 
gran mayoría jóvenes entre los 12 y 16 
años. En nuestro recorrido contamos con 
la participación de seis parroquias de Cali 
y familias que todos los martes hacen tan 
bella obra.

Finalmente y luego del  recorrido, llega-
mos de nuevo al lugar donde se encontra-
ba el transporte nuestro, las conclusiones 
a las que se llegaron luego de tal impacto 
se resumen por parte de los docentes y 
estudiantes de la Universidad en  ... “ver-
daderamente empezamos a comprender 
aquello, que dejó inquieto a Jesús, y que 
posteriormente también dejo inquieto 
a Francisco, no utilizamos palabras solo 
utilizamos nuestro corazón y nuestras 
manos… debemos continuar”.

APRECIADO ESTUDIANTE: 
Te invitamos hacer parte de 
nuestro maravilloso equipo 

de Pastoral. 
Para mayor información 

acércate al Edificio Los Ce-
rezos II piso Of. 214. Docente 

Jackeline Zuluaga.

Samaritanos de la calle


