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Jackeline Zuluaga Carvajal
Editora - Docente Cideh

Tu aporte es importante

Fray Jorge Botero Pineda, ofm

Una verdadera antropología 
franciscana

Al hablar de antropología franciscana hacemos  

referencia a la identificación que hizo san 

Francisco de Asís  

del hombre  

como centro  

de la creación y  

razón de ser de  

la obra creada  

por Dios;  

(continúa en pág 2)
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Una verdadera 
antropología 
franciscana

....Esto es, que toda la obra creada tiene lucidez en cuanto en ella 
habita el hombre. Este descubrimiento del hombre como razón de 
ser de la creación no lo hace Francisco en grandes tratados filo-
sóficos o teológicos, sino con su vida en relación con el otro o los 
otros. “Cuando el Señor me dio hermanos…” es una expresión muy 
significativa que encontramos en uno de sus escritos, el llamado 
Testamento. Es el reconocimiento, en Francisco, de que el otro o 
los otros son regalos de Dios.

Por su parte, san Buenaventura –que sí fue filósofo y teólogo– con 
base en la experiencia de vida de Francisco y su relación con el 
mundo, con el hombre y con Dios, escribe un hermoso texto deno-
minado Itinerario de la mente hacia Dios, en el cual se lee cómo la 
entera creación “[…] está totalmente al servicio del hombre, cons-
tituido por Dios en rey del universo”.1 El hecho del hombre como 
imagen de Dios es esencial en la teología de san Buenaventura. 
Él describe y propone el itinerario que conduce al hombre hasta 
su destino último: Dios; y el trayecto e indicador (a la vez) de este 
camino es la verdad fundamental e iluminadora de que el hombre 
es imagen de Dios. En su contacto con las cosas creadas el hombre 
va descubriendo la impronta del Creador, y esto lo percibe por la 
perfección que hay en ellas que permite al hombre descubrir en su 
relación con las cosas creadas su ser imagen del Creador.

El hombre es imagen del Padre Creador en su capacidad de re-
crear, puesto que la obra creada adquiere una nueva dimensión 
cuando el hombre transforma y plenifica con su trabajo todo cuanto 
es puesto en sus manos: el campesino que cada día trabaja la tierra 
y como sembrador esparce la semilla que produce el sustento; 
el intelectual que busca en los libros la semilla de la sabiduría; el 
científico que con sus descubrimientos persigue un mejor estado 
de vida; el arquitecto que procura una vivienda digna, y el psicólogo 
que acompaña procesos de vida. El hombre de hoy manifiesta en 
cada una de sus actividades la hermosura, la paz, la armonía, el 
perdón y el amor que proceden de Dios y se proyectan en su trabajo 
cotidiano. Cuando se comparte lo mejor que se posee volvemos 
a crear (recreamos) el mundo que se nos ha dado para cuidarlo y 
compartirlo con todos.

1. En G. Barbaglio. Hombre. Nuevo diccionario de teología bíblica. Dirigido por P. Rossano, G. 
Ravasi y A. Girlanda (Madrid, 1990).

Viene de la pág. 1
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Colombia es un país que ha estado en guerra 
por más de medio siglo con un grupo armado 
al margen de la ley autodenominado Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), 
cuyo objetivo –según plantea– es acabar con 
la desigualdad social, económica y política rei-
nante en el país. Con este fin se han hecho a 
las armas y justificado las masacres e injusticias 
que han perpetrado durante esos cincuenta 
años.

En los últimos años los esfuerzos se han en-
caminado a terminar esta guerra de una forma 
pacífica, mediante un proceso de paz que ha 
tratado de ver la luz tres veces sin conseguirlo. 
La primera durante el mandato del presidente 
conservador Belisario Betancourt (1982-1986), 
la segunda bajo la presidencia de César Gaviria 
(1990-1994) y el último intento se dio durante 
el mandato del conservador Andrés Pastrana 
(1998-2002). 

Actualmente emprendemos el cuarto (y espe-
remos que último) proceso de paz liderado por 
el  presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), 
quien ha logrado mantener la mesa de diálogo 
durante más de tres años y ahora en esta última 
fase parece que por fin las puertas para la paz 
se abren de par en par para dar fin a esta guerra 

La paz de Santos
Una guerra mediática

una forma sesgada, contradiciendo y atacando 
cada uno de los pasos que se dan.

Por ello, nos preguntamos: ¿por qué ata-
car el proceso de paz? ¿Qué se gana con 
ello?¿Alguna vez ha estado en un combate 
armado? Si no se firma el tratado, ¿usted iría a 
la guerra? Son preguntas que les hago a quie-
nes están en contra de la paz. Sí, va a haber 
impunidad; posiblemente no se cumpla con la 
reparación de las víctimas, y sí, nos van a dar 
en la cabeza. Pero, ¿se ha detenido a pensar 
en los soldados que combaten por nuestra se-
guridad? ¿En los niños que combaten en los 
frentes de la guerrilla? ¿En el campesino que se 
despierta temeroso del sonido de las ametralla-
doras? Si su respuesta es “no”, le recomiendo 
que recapacite. El proceso de paz no es perfec-
to, pero busca principalmente que el conflicto 
armado termine y no que las farc paguen por 
lo que han hecho.

Diego Fernando López L.

con nuestros hermanos de tierra, lo cual ha 
generado mucha esperanza en el corazón de 
los colombianos.

Por otro lado, la firma de este tratado ha 
dividido a los colombianos en dos facciones: 
una ansiosa por que se firme  el acuerdo y 
otra que cree sólidamente que les “estamos 
regalando el país a las farc” y que todos sus 
delitos, incluidos masacres, violaciones y 
campos minados, entre otros, quedarían en 
la impunidad.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que vivi-
mos en un país donde los políticos tratan los 
capitales nacionales como su banco privado, 
los empresarios evaden impuestos y violan 
arbitrariamente las leyes que protegen el 
medioambiente y los abusos de autoridad 
son el pan de cada día, es lógico entender 
que muchos colombianos rechazan que es-
tos crímenes de las farc queden en la impu-
nidad; exigen justicia y una disculpa pública 
por parte de este grupo.

Igualmente, vale la pena resaltar la forma 
como los medios están tratando este proceso. 
Se reconoce que los diálogos de La Habana 
marcan una coyuntura importante en la his-
toria de nuestro país al punto de que puede 
partirla en dos. Sin embargo, lo criticable es la 
manera de abordar la noticia, que se hace de 
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Ninguna nación puede florecer 
en el mundo moderno sin invertir en su 

gente.

Gary Stanley Becker.
Premio Nobel de Economía 1992

La economía, la globalización, la apertura 
de nuevos mercados y la tranformacion 
de los saberes han generado que la 
productividad de las economías modernas 
dependa directamente de las inversiones 
direccionadas a la adquisición de 
conocimientos y habilidades (Becker G. S., 
1997). 

En respuesta a esto, han sido importantes 
e indiscutibles las grandes erogaciones 
de recursos financieros que algunas 
empresas han tenido que asumir para 
adiestrar su personal y dotarlo de una 
serie de conocimientos y habilidades que 
les permitan mantener una competitividad 
dentro del mercado, buscando con ello 
un mayor valor agregado a la hora de 
producir, comercializar o prestar un 
servicio, todo a partir de que en la era 
actual  –la era del conocimiento– el factor 
intelectual es componente vital de las 
organizaciones (Briceño, 2012).

En esta nueva era se está manifestando 
de manera exorbitante un nuevo concepto 
que nació en el siglo pasado, a saber, el 
capital intangible, que de acuerdo con 
una definición delineada por la compañía 
sueca Skandia consiste en la posesión 
de conocimientos, experiencia aplicada, 
tecnología organizacional, relaciones con 
clientes y destrezas profesionales que da 
una ventaja competitiva. Según Becker 
(1964), es el conjunto de capacidades y 
experiencias que adquiere un individuo 
por la acumulación de conocimientos. Y 
de acuerdo con Mathis y Jackson (2008), 
reflejan el pensamiento o inteligencia, 
el conocimiento, la creatividad y la toma 
de decisiones que contribuyen a la 
organización.

Exigencia  

del mercado  

laboral en  

la era del  

conocimiento

A la luz de lo anterior no es suficiente hoy 
por hoy contar con un título de pregrado o 
ser egresado de la mejor universidad. No 
alcanza con ejecutar el 100 % de nuestras 
tareas fijas asignadas y no basta hacer 
nuestro trabajo de manera monótona con 
pocos cambios en el día, ya que actualmente 
la profesión, según Barbero (2002) “[…] 
pasa rápidamente a estar asociada a la 
creatividad, la iniciativa, la motivación. Se 
trata de un cambio; no existe la creatividad 
y la innovación por sí mismas sino dentro 
del alcance que le fija la lógica de la 
competencia” (p. 180). 

El conocimiento requerido para sobresalir 
en el mercado laboral de hoy hace que 
los puestos sean específicos y de poca 
rotación. Por consiguiente, a pesar de que 
se presenten muchos postulantes pocos 
tendrán las verdaderas aspiraciones para 
cubrir la vacante. Aún entre ellos pocos 
tendrán el conocimiento, la iniciativa, 

la motivación, la actitud, la aptitud, la 
comunicación y la habilidad para generar 
relaciones interpersonales y desarrollar 
el trabajo en equipo necesario para 
desempeñarse en el cargo. “Y en el peor de 
los casos, en que haya un puesto que no 
requiera conocimientos porque es un trabajo 
repetitivo y seguramente en un futuro cercano 
sea robotizada esa tarea para no tener un 
gasto innecesario con un empleado” (Belly, 
2002). 

El reto para las organizaciones será hallar 
y mantener personal calificado y talentoso 
y generar líneas de acción direccionadas al 
desarrollo de su conocimiento, aumentando 
así su capital intelectual y su valor en el 
mercado.  
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Actualmente estamos ligados a la tecnología 
y quien afirme que eso no es verdad de seguro 
miente. El boletín trimestral de las tic publicado por 
el Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones,  revela que el número 
total de abonados en servicio de telefonía móvil 
es de 53.583.664. Pero no quiero solo darles cifras 
de cuántas personas se abalanzan a la tecnolo-
gía, sino explicarles el gran cambio que esta ha 
propiciado en  nuestras vidas.

Todos los días se activan 850.000 teléfonos in-
teligentes y se venden 250.000 tabletas. Gracias 
a ello mucha gente trabaja desde su casa. Sin 
embargo, esta tecnología también tiene su lado 
oscuro. A pesar de sus beneficios también nos 
puede dañar, pues gran parte de nuestra vida nos 
la pasamos sumergidos en  internet por medio de 
nuestro Smartphone, tableta o computador y no 
nos damos cuenta de que ella ahora está depen-
diendo de la tecnología.

En la época de nuestros padres o abuelos todo 
era diferente y quiero mostrarles las formas 
como pasaban su tiempo. Al no tener televisión, 
celulares, tabletas, computadoras y cosas por el 
estilo, nuestros padres se relacionaban más con 
la gente y si se tenía pareja era más complicado 
engañar o aparentar ser otro. Con la llegada de la 
tecnología esto cambia completamente,  pues las 
relaciones se tornaron virtuales y no personales, 
como sucedía anteriormente.  Las citas a ciegas 
se volvieron más recurrentes y el hablarle a una 
chica o a un chico se hizo más fácil. Antes, los 
chicos se esforzaban por hablarle a una chica 
e invitarla a salir, conocerla y regalarle  detalles. 
Ahora todo es alrededor del chat. Conocemos a 
alguien por Facebook o por medio de páginas web 

Siglo virtual
Daniela Quintero

Psicología primer semestre

de citas o por WhatsApp y así los vínculos íntimos 
se esfuman.  Incluso detalles como cartas escritas 
a mano, rosas o invitaciones a salir hoy se han per-
dido. En nuestros días el tiempo libre es absorbido 
por una computadora o por el Smartphone. No 
podemos vivir sin ellos, cuando hasta hace poco 
el celular era una herramienta solo para recibir y 
hacer llamadas y la computadora se utilizaba para 
trabajos empresariales o jugar los pocos juegos que 
sus programas traían. 

Para conseguir trabajo debías comprar el perió-
dico y resaltar las opciones en los clasificados para 
luego llamar y remitir la hoja de vida; ahora todo 
eso se hace vía internet. Antes se escribían cartas 
a la persona amada y los hombres se convertían en 
poetas al hacerlo. Cuando se estaba en una ciudad 
lejana o en otro país se enviaban postales o cartas 
en las cuales se narraba lo vivido y se preguntaban 
cosas cuya respuesta demoraba meses. Incluso era 
costoso enviar un mensaje urgente en ese tiempo, 
ya que se cobraba por el número de palabras que 
este contenía.

Mantenerse en contacto con amigos requería ver-
se personalmente, enviar cartas o llamar por telé-
fono.  Si se vivía cerca de ellos se salía a la calle a  
jugar fútbol; ahora se conectan por internet y juegan 
online. Mi padre me comentaba que si en una casa 
había radio todos a las cinco de la tarde se reunían 
alrededor del aparato para escuchar la radionovela 
del momento, ya que no se contaba con televisión 
y mucho menos con internet.  Luego, al acabarse la 
programación salían a comentar sobre lo que había 
ocurrido en la radionovela. 

No sé si recuerdan las cabinas telefónicas en las 
que se introducía una moneda de doscientos pesos 
y se hacía la llamada. Se encontraban por toda la 

ciudad; ahora no sirven ni para chatarra ya que 
tenemos siempre el celular en el bolsillo. Las 
tareas del colegio y de la universidad signifi-
caban búsquedas exhaustivas en la biblioteca, 
ahora es tan fácil como abrir Google y “tener 
suerte” para hacer tu trabajo. Desafortunada-
mente, toda nuestra vida está expuesta: qué 
hacemos, qué lugares concurrimos, quién es 
nuestra pareja, qué estudios tenemos e inclu-
so nuestra ubicación actual. Las redes sociales 
como Facebook, Instragram y Twitter se usan 
para divulgar lo que nos ocurre, mientras que 
antes la vida personal era apreciada.

Debemos ser conscientes de que la tecnolo-
gía a pesar de que nos beneficia en aspectos 
educativos, laborales, comerciales, investigati-
vos y comunicativos, también puede perjudicar 
nuestra vida personal si no hacemos un buen 
uso de ella, ya que nuestra seguridad disminu-
ye al poner nuestra información a la vista de 
todos. Ya no tenemos privacidad, pues todo el 
mundo se entera de nuestra vida y en muchas 
ocasiones pueden suplantarnos y eso puede 
traernos problemas. 

Me queda invitarlos a que sean conscientes  
del uso de la tecnología. Nuestra vida no debe 
girar alrededor de un teléfono inteligente. Re-
gresemos a las prácticas de nuestros padres. 
Salgamos a conversar y a conquistar a alguien 
y manejemos mejor nuestra privacidad; claro, 
sin dejar de lado la tecnología. Solo pensemos 
en cómo usarla de manera adecuada sin aban-
donar nuestras relaciones interpersonales.
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La crisis actual de Hospital Universitario del Valle –

la casa de la salud más importante del suroccidente 

colombiano– es una de las tantas que ha sufrido la 

institución a lo largo de su historia. Viene de años 

atrás, es una de las de más larga duración y es tal 

su situación que el Ministerio de Salud planteó la 

posibilidad de intervención.

Su director Jairo Corchuelo y el secretario Fernan-

do Gutiérrez han buscado solución a los puntos 

críticos y en este sentido se han visto obligados a 

someter la institución a la Ley 550 o  de Insolvencia 

económica. Esta situación se ha empezado a sentir 

básicamente en la atención a urgencias e impac-

ta negativamente a los estratos 1 y 2 en cuanto a 

la práctica de cirugías, auxilio de medicamentos y 

ejecución de exámenes diagnósticos.

Esta compleja problemática social afecta nuestro 

Valle del Cauca ya que personas por fuera de esta 

situación también se ven afectadas al momento 

de solicitar un servicio de urgencia y ser atendidos.

El Hospital Universitario del Valle debe obtener 

una pronta solución con el apoyo de entidades 

que le prestan servicios. Mi punto de vista frente a 

esta situación apunta a que los políticos que deben 

ayudar a estas entidades no lo hacen; solo se ven 

situaciones de corrupción, embargos y situacio-

nes deprimentes al momento de atención de los 

pacientes, a quienes abandonan en los pasillos en 

espera de una atención que no llega. 

Es triste ver que por negligencia muchos ciudada-

nos nos veamos afectados, cuando la realidad es 

que la atención debería ser íntegra y con entrega a 

los pacientes, como ordena la Constitución. Como 

persona me siento triste de ver numerosos niños 

que necesitan su atención y no pueden ser atendi-

dos. Sin embargo, no siempre es culpa del personal 

de salud, que muchas veces no sabe qué hacer 

frente a esta situación.

De todas maneras debemos entender que llegar 

a soluciones en cuestiones económicas no es fácil; 

solo es cuestión de llegar a un punto estratégico en 

el que se vean las buenas intenciones de sacar ade-

lante el hospital y pagar los embargos y los salarios 

Problemática social.

Situación  
de salud en  
el Hospital  
Universitario  
del Valle

María Juliana Trejos

Facultad de Derecho.

y cuentas atrasados. 

Es un hecho que uno de los males que afecta 
los servicios de salud es la corrupción, a la que se 
añade la falta de solidaridad de mucha gente que 
pudiendo colaborar no lo hace. Debemos ponernos 
la camiseta y protestar; es la única alternativa para 

solucionar esta situación que día a día nos ator-
menta más.

Para concluir dejo esta reflexión: unámonos a esta 
gran situación, ya que nosotros mismos corremos 
el riesgo de ser afectados como pacientes y seres 
humanos. 
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Colombia es un país rico socioculturalmente, pero 
también una de las naciones con mayores recursos 
hídricos del mundo gracias a ríos como el Orinoco, 
el Amazonas y el Catatumbo, entre muchos otros. 
Su fecundidad pesquera es asimismo importante al 
ser el único país de Suramérica con dos costas. Es 
el principal productor de esmeraldas, su profusión 
de fauna y flora con 54.871 especies lo ubica entre 
los más importantes del planeta y ni que decir de 
sus recursos minerales: petróleo, carbón y níquel, 
entre otros.

Sin embargo, tenemos una historia marcada por el 
derramamiento de sangre y el sufrimiento y se nos 
identifica más por lo malo que lo bueno. Pero, ¿es 
acaso eso lo que deseamos? Aunque ya no esta-
mos en la época de la Violencia problemas como 
la inseguridad, la corrupción y la desigualdad, en-
tre muchos otros, han estancado el desarrollo de 
nuestro país

No obstante, países con recursos más limitados 
han experimentado colosales avances. Tal es el caso 
de Japón, una pequeña isla superpoblada situada en 
un terreno poco fértil, volcánico y sin mucho qué 
explotar. Este pueblo ha sufrido grandes catástrofes 
naturales como los terremotos de Kobe y el del año 
2011, así como las consecuencias de una guerra 
cruenta que les dejó miles de muertos, sobre todo 
por la explosión de sendas bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki; sin dejar de lado el hecho 
de que el país estuvo aislado del mundo durante 
250 años. 

Sin embargo, esta pequeña isla es hoy la tercera 
potencia económica mundial por el volumen de su 
pib. La fuerte participación del Estado, la coopera-
ción entre este y las empresas, una política comer-
cial agresiva, una gran autodisciplina en el trabajo, la 
inversión del ahorro privado a interés bajo y el uso 
de tecnología de punta son algunas razones que 
explican lo que se conoce como el milagro econó-
mico japonés.

Para las organizaciones japonesas la investigación 
ocupa el lugar preponderante, condición que las ha 
llevado con éxito a la producción de nuevas tecno-
logías en microelectrónica, informática, biotecnolo-
gía, óptica y últimamente en las áreas aeroespacial 
y robótica, ámbitos en los que se identifica clara-
mente la aplicación del principio de transformación 
de la identificación de oportunidades. Japón no solo 
exporta estas innovaciones técnicas, sino que está a 
la vanguardia de su aplicación industrial. El empleo 
de estos avances en la industria ha permitido el au-
mento de la automatización y el control informático 
del proceso de producción en las empresas símbolo 
del éxito japonés como Sony, Toshiba o Hitachi, pun-
teras en electrónica, y Nissan y Toyota en la industria 
del automóvil, todo esto a favor de los conceptos 
de solución creativa e innovación, los cuales cons-
tituyen un principio de transformación relevante en 
esta sociedad.

Entonces, al hilo de lo anterior nos preguntamos: 
¿qué pasa en Colombia? ¿Será que los japoneses 
son más inteligentes? ¿Por qué Colombia no ha 
logrado avanzar? Para la respuesta debemos em-
pezar por enfocarnos en un factor que no por ser 
subjetivo es menos importante: si no hay disciplina 
es fácil que la pobreza nos alcance; pero si no hay 
educación no hay disciplina. La educación es la 
herramienta principal para reducir la pobreza. Sin 
embargo, cuando se habla de educación se alude 
a educación de calidad enfocada a la investigación 
y al desarrollo. De esta manera, es imperativo pro-
mover en los jóvenes iniciativas para que los lleven 
a vislumbrar el valor de estudiar, y así estaríamos 
preparando a la población para que en un futuro 
aplique los conocimientos adquiridos.

En Colombia el poder se convirtió en un gran ne-
gocio. Cada día los ricos son más ricos y los pobres 
más pobres. Del pib anual de nuestro país el 56 % 
se destina a gastos de funcionamiento (salarios de 
políticos), el 33 % a inversión (de la cual solo se desti-
na el 8 % a educación) y el resto al pago de la deuda 
externa. La mentalidad colombiana se quedó estan-
cada en lo retrogrado, en el dinero fácil y rápido y 
en la mentalidad inmediatista y sin visión. Hay una 
influencia negativa para no desarrollar industrias y 
es calificarnos como pobres, violentos, corruptos, 
inequitativos y con bajos niveles de educación.

La falta de disciplina y cultura ciudadana y no tener 
claro los objetivos como colectividad hacen que la 
responsabilidad se extinga. Nuestros dirigentes no 
se hacen responsables de sus actos, culpan a los 
vecinos y toman decisiones improvisadas sin tener 
en cuenta las consecuencias. 

La solución es cambiar esa mentalidad de pobres 
y esto se hace dejando de lado las malas prácticas 
en nuestra forma de actuar y respetando las dife-
rencias para dar paso a la cooperación y la ayuda 
mutua.

Sin un trabajo disciplinado y responsable es im-
probable salir del fracaso. El valor principal que 
hace surgir un país es su gente y la mentalidad de 
ella. Una mentalidad progresista, líder, innovadora, 
cooperativa y creativa es la única que puede hacer 
posible lo que vemos en Colombia como imposi-
ble. El éxito es lento y requiere muchos años de 
trabajo, dedicación y disciplina. Aprender a tener 
mentalidad de país grande y a trabajar para superar 
la pobreza sin responsabilizar a otros, no es solo 
trabajo de los gobernantes, sino también de los 
empresarios. ¡Colombia somos todos!

Colombia
Un mar de virtudes y una laguna de grandes fracasos
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El maltrato animal está constituido 
por aquellas actividades que causan 
daño o sufrimiento a los animales. Se 
consideran dos tipos de maltrato: el 
maltrato en sí por causarles dolor y 
sufrimiento y aquel que se produce en 
procedimientos científicos.

No hay excusa para esta conducta. 
Cada año millones de animales son so-
metidos a espectáculos degradantes, 
quemados, mutilados, electrocutados 
o golpeados.

Por el simple hecho de causar dolor y 
sufrimiento a un animal es común que 
el maltrato ocupe las primeras planas 
de los noticieros y las redes sociales, 
que muestran gente golpeando perros, 
gatos y caballos al negarse estos últi-
mos a remolcar grandes cantidades de 
escombros o arena en los llamados ve-
hículos de tracción animal por ser esto 
superior a sus fuerzas.

El maltrato animal
Otros tipos de maltrato animal se con-

cretan en las siguientes situaciones o con-
ductas:

Abandono: mantener el animal a la in-
temperie sin condiciones adecuadas de 
higiene y comida

Espectáculos: corridas de toros u hosti-
gamiento. Este último consiste en atar al 
animal (por lo general un animal salvaje y 
fiero) para luego ser atacado por perros 
entrenados.

 Peleas de gallos y peleas de perros: es-
pectáculos que consisten en enfrentar dos 
perros o dos gallos hasta la muerte y ganar 
así dinero por medio de apuestas.

Experimentos científicos: sometimiento 
del animal a pruebas o experimentos cien-
tíficos que resultan en un perjuicio para 
su salud o en su muerte (monos obligados 
a fumar hasta morir de cáncer pulmonar). 

Es así cómo millones de conejos, ratones y 
pequeños mamíferos son utilizados para expe-
rimentar en ellos productos de limpieza e in-
cluso cosméticos.  Procter & Gamble, Colgate 
Palmolive y Unilever están entre las empresas 
más crueles a la hora de probar sus productos 
en estos seres.

El franciscano Leonardo Boff en Las cuatro 
ecologías nos dice que todos somos creados 
con el mismo alfabeto biológico;  o sea, to-
dos somos hermanos debemos respetarnos y 
convivir en paz y tranquilidad con todos los se-
res vivos. También debemos cuidar el planeta 
Tierra, nuestro hogar común, compartido por 
todos y propiedad de todos. 

Todos somos iguales y tenemos los mismos 
derechos sin importar si hablamos de plantas 
o animales. Me causa frustración saber que 
hay demasiado maltrato animal y las perso-
nas no hacen nada. Es una conducta que se 
ha vuelto común, por lo que se debería crear 
leyes estrictas para quienes maltratan a los 
animales, sobre todo si se tiene en cuenta  que 
el ser humano es un ser pensante que se puede 
defender. Por el contrario, un animal ante los 
humanos y sus inventos es un ser indefenso.

Todos somos hermanos, como lo pregona 
Leonardo Boff, y el ser humano aparte de que 
abusa de los animales también se está auto-
destruyendo. Vivimos en este planeta pensan-
do que tenemos lo suficiente para vivir y somos 
los amos. Por eso lo destruimos y pasamos 
por encima de todo con tal de conseguir lo 
que queremos.

Por José Prado
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Por qué aumenta  
el índice de 

embarazos 
en la 

adolescencia
Daniela Vásquez Zuluaga 

Estudiante de Diseño de Vestuario

Muchas veces tendemos a juzgar 
negativamente a las adolescentes 
embarazadas sin detenernos a 
reflexionar acerca del porqué de 
esta situación. El embarazo juvenil 
es un problema que a todos nos 
atañe y nos convoca a ponderar 
nuestros juicios.

Es claro que muchas chicas ter-
minan en este estado por falta 
de conocimiento, confianza o por 
estar mal informadas. Los centros 
educativos de todos los niveles 
deberían contar con el programa 
Escuela de Padres (de hecho, algu-
nas escuelas ya cuentan con él), 
que consiste en una serie de ta-
lleres donde los padres aprenden 
de sexualidad y salud reproducti-
va con el fin de que respondan las 
inquietudes que en ese sentido 
inquietan a los menores.

Ahora bien, si los beneficios 
del programa son realmente fa-
vorables, ¿por qué los padres no 
asisten a los talleres? Según las 
entrevistas, las causas de esta 
negativa se reducen básicamente 
a tres factores: 1. se encuentran 
muy ocupados y no pueden asistir. 
2. La hija ya ha sido informada del 
asunto  3. Falta de tiempo. 

Lastimosamente no se dan cuen-
ta de que estas charlas son nece-
sarias, tanto para padres, como 
para sus hijos. En la mayoría de los 
casos los padres no inspiran con-
fianza, por lo cual los hijos evitan 
hablar de esos temas. 

Así se den cuenta de que están cre-
ciendo para las madres es un temor 
que sus hijas empiecen a planificar. 
Siempre las ven como niñas y no las 
creen capaces de cargar con la res-
ponsabilidad de cumplir horarios o 
tener la constancia que se necesita 
para planificar, como son algunas ho-
ras, días o meses específicos. Tam-
bién tienen temor a que empiecen 

una vida sexual temprana edad. 
Para nadie es un secreto que sa-
ber que se lleva dentro de sí un ser 
es una noticia fuerte; y lo es mu-
cho más para los padres. Muchas 
jóvenes no emprenden el estudio 
de una carrera o simplemente no la 
terminan, todo para trabajar y man-
tener a las criaturas en crecimiento.

Pero eso no lo es todo. Hay que 

aceptar que actualmente hay mu-
cha información al respecto y los ni-
ños pueden aprender con la ayuda 
de sus padres. El problema radica 
en que los jóvenes viven una fase 
de estimulación hormonal temprana 
y están expuestos a factores exter-
nos como la televisión y el internet. 
Hoy en día se encuentran fácilmen-
te programas que presentan esce-
nas obscenas con música que lleva 
mensajes subliminales que los incita 
a la sexualidad. Esto hace que a los 
jóvenes eso les parezca “normal” ya 
que el artista del momento lo hace. 

No obstante, es claro que el cono-
cimiento principal sobre sexualidad 
lo deben tener los padres. Sin em-
bargo, muchos de ellos plantan una 
barrera frente a estos temas que les 
impide hablar de ello con sus hijos; o 
en su defecto, no tienen la suficiente 
mano duro para enseñarles y edu-
carlos.

Un factor externo que influye bas-
tante son las rumbas. Desde muy 
pequeños los niños asisten a estos 
eventos y como tienen acceso a tan-
ta información sobre el sexo crean 
ideas y juegos para ponerlo de moda.

Debemos tener en cuenta que los 
jóvenes son susceptibles a este tipo 
de acontecimientos, razón por la 
cual muchas adolescentes quedan 
en embarazo. Así que no podemos 
forzarlos a que sean responsables 
sin antes estar seguros de que los 
padres lo son con sus hijos. 
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10 de febrero de 2016. Miércoles de Ceniza
En la Capilla Cristo el Maestro se llevaron a cabo el día diez de febrero la celebración del 

Miércoles de Ceniza y las liturgias de la palabra en dos jornadas. La eucaristía de las 12:00 
del mediodía fue organizada por los jóvenes de la pastoral y al finalizar se desarrolló una 
actividad a la que se denominó Obras de Misericordia, en la cual se invitó a la comunidad a 
comprometerse con Dios y con los demás durante el camino de la Cuaresma.

Celebración del Día de la Mujer
El pasado 8 de marzo la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas, Pastoral y 

Bienestar Institucional llevaron a cabo con gran éxito el conversatorio “Las mujeres de mi 
tierra: líderes de paz y reconciliación”, con nutrida participación de estudiantes y docentes 
de la USB Cali.

La Evangelización 
para las culturas y la 
pastoral llevaron a 
cabo un maravilloso 
encuentro con 
setenta niños de 
la primera infancia 
de la fundación 
Samaritanos de la 
Calle en su mayoría 
habitantes de calle. 
Esta actividad contó 
con el apoyo del 
Grupo Juvenil de la 
Pastoral, el comité 
organizador y una 
recreación dirigida, 
con payasos, títeres, 
pintacaritas y danza. 
También se entregó 
un obsequio a cada 
niño. 

Fiesta para niños de la 
fundación Samaritanos  
de la Calle

Jornada de inducción 2016
La pastoral universita-

ria se hizo presente en 
las jornadas de induc-
ción diurna y nocturna 
el pasado 29 de enero.  
En ella, los estudiantes 
de semestres superiores 
recibieron al alumnado 
de primer semestre e in-
viaron a sus integrantes 
a pertenecer a nuestro 
equipo. También dieron a 
conocer las dinámicas de 
los encuentros efectuados en el periodo anterior y obsequiaron a los nuevos estudiantes 
la Revista Ciencias Humanas y nuestro periódico estudiantil.

Apreciado estudiante
Te invitamos a formar parte de nuestra pastoral. Los encuentros se llevan a 
cabo los viernes a las 12:00 m en la casa de la pastoral universitaria. 

Mayor información: jzuluaga2@usbcali.edu.co

El encuentro contó con la presencia y par-
ticipación de la hermana Alba Stella Barreto, 
franciscana, doctora en Educación y direc-
tora de la fundación Paz y Bien; Ilana Levi, 
licenciada en estudios latinoamericanos y 
lingüísticos y directora de Caliclown, payasos 
humanitarios; Amparo Marmolejo, abogada 
y pintora, y Xiomara Cecilia Balanta Moreno, 
abogada y docente investigadora de nuestra 
Institución.
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Pedro Sarubbi es un hombre apa-
sionado y no le temía a los desafíos 
en la actuación. Cuando apenas era 
un adolescente huyó de su casa y 
se unió a una compañía circense. 
Luego siguió recorriendo el mun-
do con la convicción –dice– de que 
“en algún lugar podría llenar aquél 
vacío espiritual que me afligía”. 
 
Probó ingresando a un monasterio 
Shaolin en la provincia de Henan (Chi-
na) para formarse en artes marciales, 
pero allí no estaba lo que buscaba. Re-
corrió el Tibet aferrado a un voto de 
silencio autoimpuesto durante seis 
meses, para alcanzar el anhelo budis-
ta de la iluminación. Pero su angustia 
existencial continuaba inamovible, a 
pesar de sus esfuerzos.

Practicó meditación en la India y per-
maneció casi hasta el agotamiento en 
la amazonia brasileña donde aprendió 
a hablar portugués. En paralelo, entre 
viaje y viaje continuaba su carrera 
como actor.

La había comenzado a los dieciocho 
años trabajando en obras de teatro, 
comerciales de televisión y en el cine 
italiano independiente. Se especializó 
en comedia, pero siempre sentía una 
leve sensación de fracaso pues su 
anhelo era dirigir. “Me sentía un tigre 
de Bengala encerrado en una jaula 
de circo preparado para el show”, re-
conoce. Hollywood pareció sonreírle 
cuando obtuvo un papel secundario 
en la película La mandolina del capitán 

La mirada de Jesús convierte al actor  
que interpretó a Barrabás
El actor Pedro Sarubbi se convirtió cuando interpretó a Barrabás 
en La Pasión de Cristo

Corelli (2001), pero su minuto de gloria 
no aparecía ni el vacío existencial lo 
abandonaba.

Identificándose con Barrabás

Meses después de aquella película, 
cuenta:  

Un día sonó el teléfono con una 

oferta para actuar en una película de 

Mel Gibson. En las películas anteriores 

había desempeñado papeles oscuros, 

así que pensé que esta sería otra pe-

lícula de acción. Pero el filme narraría 

la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús. Estaba sorprendido. Nunca me 

imaginé que yo podía actuar en una 

película sobre la pasión de Cristo, por-

que en ese entonces estaba muy lejos 

de la Iglesia. 

Deseaba encarnar al apóstol Pedro 
y no ocultó su decepción cuando Gib-
son le comentó que lo buscaba para 
interpretar a Barrabás. 

La verdad es que deseaba actuar 

como el apóstol Pedro no por algo 

espiritual, sino porque pagaban mejor 

por día trabajado y Barrabás aparecía 

muy poco tiempo. Entonces argumen-

té que yo era una persona famosa y 

no me podían dar un papel pequeño

Pero terminaría de Barrabás y algo 
más finalizaría durante un rodaje bre-
ve pero fundamental para el resto de 
su vida. Pocos días antes de rodar la 
escena, tuvo una conversación con 

Mel Gibson quien quiso darle más 
detalles del personaje: que Barrabás 
no era sencillamente un bandido; que 
pertenecía a la casta de los zelotes. 
Pero agregó un detalle que caló pro-
fundamente en Sarubbi. “Barrabás –le 
dijo– estuvo preso por años, fue tor-
turado y llevado al límite. Comenzó a 
convertirse en esa bestia que no tiene 
palabras. Se expresa con la mirada, por 
eso te elegí. Después de investigar tú 
pareces encarnar bien a ese animal 
salvaje y al mismo tiempo refugiar 
en el fondo del corazón la mirada del 
hombre bueno”. 

La mirada de Jesús

A los pocos días estaba en el set y 
por unos minutos se quedó absorto 
contemplando a su colega Jim Cavie-
zel quien interpretaba a Jesús. Estaban 
a minutos de registrar la escena en la 
que el pueblo perdonaba a Barrabás 
y condenaba al Mesías y de impro-
viso Pedro Sarubbi y Barrabás eran 
uno solo. La escena avanzaba y él 
no actuaba; vivía, vibraba los acon-
tecimientos en todo el ser. Por fin los 
gritos de la multitud habían logrado 
su anhelo. ¡Él, Barrabás, estaba libe-
rado! Avanzó bajando los peldaños 
y su mirada se cruzó con la ternura 
infinita de los ojos de Jesús. “Fue un 
gran impacto. Sentí como si hubiera 
una corriente eléctrica entre noso-
tros. Veía al propio Jesús”, expresó. 
 
A partir de aquel momento el actor ita-
liano narra que todo en su vida cam-
bió. Aquella paz que por años había 
buscado en decenas de viajes había 
visitado su alma. “Al mirarme, sus ojos 
no tenían odio ni resentimiento conmi-
go; solo misericordia y amor”.

Esta fulminante conversión de Pedro 
Sarubbi que narra en su libro Da Barab-
ba a Gesù. Convertito da uno sguardo 
(De Barrabás a Jesús. Convertido por 
una mirada) ha dado inicio a una etapa 
de su vida donde el don de la fe toca 
todo ámbito de su vida. Al finalizar, con 
una personal exégesis de la historia bí-
blica, explica la razón de su gratitud 
con aquél personaje, Barrabás, que se 
había resistido encarnar. “Es el hombre 
que Jesús salvó de ser crucificado. Es 
él quien representa a toda la huma-
nidad”.

Tomado de: http://es.catholic.net/op/articu-
los/54574/cat/463/la-mirada-de-jesus-convier-
te-al-actor-que-interpreto-a-barrabas.html
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SOPIBITÁCORA
Encuentra las siguientes palabras

AMAR
ASCENCIÓN
CORDERO
ESPÍRITU
EVANGELIZAR
FE
FIESTA
INMOLADO
MAYOR
PASO
PENTECOSTÉS
PERDONAR
PREPARACIÓN
REFLEXIONAR
RESUCITAR
SANTO
TRASCENDER

Amado mío.

Nunca imaginé tenerte conmigo. Te 
confieso: jamás concilié ser madre, 
pero un día inesperado llegaste. Qué 
difícil fue imaginarme ser madre. No 
sabía cómo actuar, qué decirle a mi 
madre; pensaba que mi vida se de-
rrumbaba, mis estudios ya no se lo-
grarían, mis planes. ¡Oh, por Dios! No 
sabía qué hacer.

Pero aún así, desde ese instante te 
amé con el más profundo amor de 
madre. Incluso sin verte, te consentía 
y hacía por ti lo que siempre temía: ir 
al médico. Con el tiempo todo fue fácil. 
Eras el más anhelado no solo por mí 
sino por mi familia; tu familia.

Pasaba el tiempo y lo único que que-
ríamos era que llegaras pronto. Y vaya 
que te hiciste esperar.

Rey de mi vida. No te imaginas lo fe-
liz que me hace verte todos los días. 
Eres como aquel que necesita de agua 
para vivir. Eres el Sol que alumbra mis 
mañanas y la Luna que acompaña mis 
noches.

Tus ojos grandes y luminosos como 
una estrella y tu sonrisa bella y esplen-
dorosa, borran de mi cuerpo el agota-
miento de los días pesados. Qué difícil 
resulta ser una madre inexperta; una 
madre que además debe ser estudian-
te y trabajadora, una madre que no se 
olvida de ser mujer.

Llegaste a mi vida, desordenaste todo 
y lo acomodaste como se te ocurrió, 
como tus necesidades así lo convinie-
ron. No te imaginas la felicidad que me 
genera el verte y la tristeza de no verte 
aunque sea por pocos minutos

Si tengo que dejarte en otros brazos 
no es porque así lo quiera, sino porque 
mis necesidades me obligan. Qué mal 
me siento al dejarte por tantas horas; 
es como si me arrancaran un pedazo 
del corazón.

Amor de mi vida. Cada día vas cre-
ciendo y me enseñas cosas nuevas. 
Me obligas a ser paciente, pero tam-
bién me llenas de diversión. No es fácil, 
te repito. Pero créeme que si algún día 
tengo que devolver el tiempo y supri-
mir cosas a ti no te excluiría, pues por 
ti hoy soy un nuevo ser y gracias a ti 
sé qué es ser una madre incondicional.

Te amo. 

 

A mi hijo
Maderleis Ceballos Vidal
Licenciatura en Lengua Castellana


