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Bienvenidos
todos!
En su edición número 30, Bitácora convoca a la comunidad estudiantil a formar parte de nuestro periódico por medio de sus
escritos, con el fin de motivar, la escritura,
la lectura y la reflexión desde su óptica,
acerca de los principales problemas que
afectan nuestro país.
En este número, Bitácora no solo resalta
los escritos de nuestros estudiantes, sino
también la labor misionera de la Iglesia
cristalizada en esta ocasión por el padre
José González, vicario de Reconciliación y
Paz de la Arquidiócesis de Cali y alma de
la fundación Samaritanos de la Calle, así
como el accionar de la Vicerrectoría para la
Evangelización de las Culturas por medio
de la pastoral Universitaria.
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¿Qué puede pasar con los jóvenes de hoy
en día, si muchos de ellos crecieron con
padres ausentes y poco amorosos? ¿Será que
buscaran ese afecto en otras personas? Y si la
sociedad no les brinda esa oportunidad, ¿cómo
crecerán? ¿Se volverá a repetir la misma
historia con sus hijos?.
En la página 2 lea este artículo de César Romario Benavides
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La juventud y la sociedad
contemporánea
César Romario Benavides
Psicología primer semestre

¿Cómo enfrentarnos al mundo de la
actualidad? Inmersos en las muchas
situaciones cotidianas de la vida, los
jóvenes de hoy no tenemos forma de
escapar de la violencia visual, auditiva
y oral que nos rodea. En donde quiera que estemos presentes debemos
decidir de elegir entre lo “bueno” y lo
“malo”; lo que nos gusta y lo que nos
disgusta. Entonces, ¿cuál sería la mejor
forma de criar a nuestros hijos? ¿Qué
fundamentos les inculcaríamos para
que puedan tomar decisiones susceptibles y fiables que lo lleven por camino
indicado en donde el fracaso y el error
no sean una elección?
La mayoría de los padres no son conscientes del daño irreversible causado
por la manera de criar los hijos. Es cierto

que no existe un manual estructurado
que indique paso a paso la formación
que debe tener un infante, pero sí es
claro que los principales problemas psicológicos de los niños en la actualidad
se dan por la falta de amor y cuidado
de sus padres. Si la madre trabaja todo
el día y el padre igual, ¿quién cuida al
niño? Y al llegar del trabajo cansados,
con ganas de dormir luego de una larga
jornada laboral para el otro día empezar la misma rutina, ¿qué tiempo compartimos con nuestros hijos?

gan qué comer, vestirse y educarse; sin
embargo, nos enfocamos en una sola
tarea y descuidamos otras cosas que
son más importantes para nosotros,
como nuestros hijos.

En la actualidad lo primordial es sobrevivir en una sociedad cada vez más
individualista en la que cada uno busca
su sustento personal, incluso pasando
por encima del otro. Trabajamos para
nuestro núcleo familiar, para que ten-

Es importante, entonces, que el psicólogo aplique una metodología adecuada frente a estas situaciones, sacando
a la luz todos los conocimientos adquiridos para abordar estos problemas familiares.

¿Qué puede pasar con los jóvenes de
hoy en día, si muchos de ellos crecieron con padres ausentes y poco amorosos? ¿Será que buscaran ese afecto
en otras personas? Y si la sociedad no
les brinda esa oportunidad, ¿cómo crecerán? ¿Se volverá a repetir la misma
historia con sus hijos?
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Es necesario,
entonces, un
cambio inmediato.
Un cambio que
no sea una utopía
ni un avance
fantasioso, sino
una realidad
con la cual nos
comprometamos
todos y que debe
de empezar desde
lo más profundo
de nuestro ser, ya
que es una total
ironía pretender
vivir en un país de
armonía e igualdad
absolutas.

Realidad o utopía
Diego Fernando Ciro Rodríguez
En este ensayo se abordará el tema
de la Ley General de Educación, de
manera concreta el artículo 67 de la
Constitución Política de Colombia.
Podríamos empezar por preguntarnos qué tan útil puede ser este asunto
en la realidad de hoy, si se tiene en
cuenta que esta ley fue redactada
hace veinte años. También vale la
pena revisar qué tan real o utópica
puede ser su aplicación en las aulas
escolares tanto del sector público
como del sector privado de nuestro
país.
Asimismo, se reflexionará acerca de
por qué se dan realidades como el
acoso físico o psicológico (bullying) y
la mediocridad, en las que son partícipes no solo los estudiantes sino
también muchos docentes.

Es triste, pero es claro que en la mayoría de las instituciones educativas
del país la Ley General de Educación
se cumple únicamente en el papel. En
primera medida, cabe recalcar que
uno de los grandes inconvenientes
de la formación educativa de hoy, es
que las ciencias humanas han pasado a un segundo plano y se han
priorizado de manera contundente
las áreas que tienen que ver con las
ciencias exactas y el aprendizaje de
otro idioma, fundamentado ello en
que estos son campos que abrirán
las puertas para una buena ubicación
laboral. Queda así en el olvido aquella
idea que parecía tan fantástica de la
formación integral.
A lo anterior, se añade el hecho de
que muchos docentes han convertido el aula de clase en un campo de

batalla, donde la relación maestroalumno consiste en que alguien que
no quiere educar pretende educar a
quien no se deja, y así estudiantes y
educadores se ubican en una situación de mutua desesperanza: “con
este alumno no se puede”; “no importa lo que haga, para el profesor
todo es igual”. El resultado es una
tensa calma, malinterpretada como
disciplina y funcionamiento normal
de la institución.
La democracia se puede definir de
muchas formas, pero la más acertada
es aquella que se basa en conductas
humanas que afianzan el concepto.
La democracia involucra fragilidad
humana, modestia, igualdad, derechos, respeto, valores, desarrollo,
comunidad, bienestar. Son hechos
que vivimos todos los días y sobre

los cuales debemos pensar.
Es necesario, entonces, un cambio
inmediato. Un cambio que no sea una
utopía ni un avance fantasioso –como
lo son muchos de los numerales de
la Ley 115– sino una realidad con la
cual nos comprometamos todos y
que debe de empezar desde lo más
profundo de nuestro ser, ya que es
una total ironía pretender vivir en un
país de armonía e igualdad absolutas. Solo de esta manera podremos
romper paradigmas como el de que
en Colombia no hay oportunidades o
que para progresar hay que salir del
país. Si no luchamos por ello, seguiremos siendo una nación tercermundista con poco avance intelectual, investigativo y humano, conocida en el
mundo solo por sus carnavales, sus
lindas mujeres y los cultivos ilícitos.
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El hecho de utilizar a los humanos en experimentos no es socialmente
aceptado porque afecta directamente sus vidas. Pero eso no importa en los
animales, al fin y al cabo no tiene voz

Experimentación con animales
Natalia Velásquez Hinojosa
La experimentación con animales es un
asunto que desde hace mucho tiempo ha
sido el centro de importantes debates. Las
primeras referencias a esta práctica se
encuentran en los escritos griegos en los
siglos II y IV AC. Hoy en día, se calcula que
cada año se utilizan entre 50 y 100 millones
de animales vertebrados e invertebrados
para experimentación y en la mayoría de
las ocasiones estos son sacrificados luego
de ser usados.
Ahora bien, ¿es adecuada la experimentación con animales? El hecho de usar la
integridad de un animal para nuestro bien
es una de las caras del debate, pues por
otro lado está el hecho de que los ensayos
seguramente le causarán la muerte a ese
ser vivo. Es algo que no entendemos, porque aun estamos cerrados no solo a luchar
sino también a usar esos productos que
salen al mercado teniendo detrás esto.
Claro está, hay quienes ignoran los caminos que recorrió ese producto para estar
en sus manos. Pero a decir verdad, ¿por la
ignorancia de unos los pocos que saben
callarán?
El hecho de vivir en una sociedad consumidora nos direcciona a querer tenerlo
todo, sin importar que nuestro deber como

a cometer errores. No nos dejemos llevar por lo

parte del ecosistema es corregir los la vora-

que comúnmente se afirma: “Si no fueran esas

cidad del proyecto industrial mundial, que

pruebas no tendríamos los medicamentos que

en ocasiones implica altos costos ecológi-

nos han salvado”. Hay otras formas de producir-

cos.

los. Además, la Administración de Alimentos y

La cultura de masas fundamenta nuestros

Fármacos de los EE. UU. informa que de cada cien

deseos, así que si yo lo hago y él también y

medicamentos que se experimentan con anima-

mil más lo hacen, no me veré afectado por

les noventa y dos fallan en los seres humanos.

comentarios contrarios a lo que uso. Y así

Inoculamos virus en animales, alteramos su

transcurre el tiempo, dejando a su paso lo

material genético, matamos a las madres emba-

que hay detrás.

razadas para estudiar sus fetos, los sometemos

Nos conviene, entonces, reflexionar acer-

a privaciones de comida o a descargas eléctricas

ca de lo que estamos utilizando y que tanto

para comprobar su resistencia, los quemamos

nos ciega. Conocer lo que tenemos y cómo

vivos, les aplicamos sustancias irritantes en los

lo obtenemos nos haría menos vulnerables

ojos y en la piel, les extirpamos glándulas, los

obligamos a ingerir sustancias toxicas, les provocamos parálisis, los sometemos a radiaciones, a
temperaturas extremas, etc. La lista no tiene fin.
Constantemente surgen sustancias que serán
testadas en sus cuerpos, nuevas combinaciones
de variables cuyos efectos se probarán en sus
organismos y nuevas técnicas e hipótesis por
demostrar.
El hecho de utilizar a los humanos en experimentos no es socialmente aceptado porque
afecta directamente sus vidas. Pero eso no importa en los animales, al fin y al cabo no tiene
voz, pero sí esa mirada que dice: “tus productos
me están matando y yo quiero vivir”.
Sin embargo, se ha trabajado para que esto
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no siga ocurriendo, pero no lo suficiente. Por
ejemplo, en Colombia rige el Decreto 2811 de

¿Esto es
lo que Dios
quería?

1974 que promulga la protección animal. Y
así en otros países.
Aquellos que defienden la experimentación con animales sostienen que esta es necesaria para el avance del conocimiento médico y biológico. Sin embargo, los científicos
también pueden usar modelos matemáticos
para predecir la toxicidad de las sustancias,
basándose en sus estructuras químicas y en
sus propiedades. Además, las pruebas que
no utilizan animales son generalmente más
económicas, rápidas y precisas.
Respecto de la industria cosmética, merece
la pena destacar los avances que se han producido. El Real Decreto 93/35 aprobado por
el Consejo de Ministros del Gobierno español
estipula que está prohibido vender productos cosméticos que hayan sido testados en
animales.
En lugar de aplicar químicos en los ojos de
los animales para pruebas de toxicidad, los
investigadores pueden ahora cultivar células
en una membrana y monitorear eléctricamente los cambios que estas experimentan
al estar expuestas a los químicos.
Por otra parte, mayoría de facultades de
medicina de los Estados Unidos –incluidas
las de Harvard, Stanford y Yale – han sustituido la utilización de animales vivos para
estudios fisiológicos, farmacológicos y de
entrenamiento quirúrgico, por métodos de
aprendizaje que van desde la observación directa de cirugías sobre pacientes humanos,
hasta los simuladores de pacientes, utilización de cadáveres donados para tal efecto y
sofisticados programas de ordenador. Como
se ve, es posible no utilizar animales para
experimentos como estos.
Hay muchas alternativas para dejar de lado
a los animales y dejarlos vivir. Es una solución
fácil la de de usarlos y no dejar más que malos resultados. Es algo que se debe dejar de
ser. ¿Por qué no?

Cuando se lee el periódico, se
mira la televisión o simplemente
se escucha la radio, ¿qué tipo de
noticias prevalecen? ¡Hay demasiadas sobre secuestrados y delincuencia! Ahora, pensemos en
nuestros propios problemas o en
los que hemos vivido con anterioridad y quizás nos preguntemos: ¿esto es lo que Dios quiere
para nosotros? ¿Dónde puedo
encontrar ayuda para superar
mis problemas? ¿Saldré pronto
del conflicto que me angustia?
Pues bien, la Biblia te dará las
respuestas satisfactorias.
La Biblia enseña que Dios hará
estos cambios en la Tierra: “Limpiará toda lágrima de sus ojos y la
muerte no será más, ni existirá ya
más lamento ni clamor ni dolor’’
(Apocalipsis 21:4). “El cojo trepará justamente como lo hace el
ciervo’’ (Isaías 32:6). “Los ojos de
los ciegos serán abiertos’’ (Isaías
35:5). ‘’Todos los que están en las
tumbas conmemorativas […]
saldrán’’. (Juan 5:28, 29). ‘’Ningún
residente dirá: ‘Estoy enfermo’’’
(Isaías 33:24). ‘’Llegará a haber
abundancia de grano en la tierra’’
(Salmos 72:16).
Es esto lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios quiere. Dios
nos busca de muchas maneras y
nos muestra el camino, pero nosotros estamos tan enfocados
en los problemas que no vemos
estas grandes puertas (ayudas)
que Él nos muestra.
La Biblia abarca miles de
años de historia y su contenido
siempre tiene que ver con el

cumplimiento del propósito de
Dios. Esta unidad de ideas es
algo impresionante y asombroso –como esperaríamos de un
libro que contiene el mensaje
de Dios– y puesto que Dios la
inspiró es provechosa para enseñar, para rectificar las cosas,
para aprender, para buscar y
para amar. Esto puede cambiar
nuestra vida, ya que nos ayuda a
examinarnos como nunca antes.
Desearía enfocarme en un
asunto de la mayor importancia,
como es el mayor regalo de Dios.
¿Cuál es el mayor regalo que hayas recibido? Un regalo no tiene
que ser caro para ser valioso y
eso nos ha pasado a lo largo de
nuestras vidas. Su verdadera importancia no depende de cuánto
haya costado, pues es valioso en
la medida en que te haga feliz o
llena una verdadera necesidad
de tu vida.
Aunque el Señor nos ha llenado de muchas bendiciones con
cosas maravillosas, nos ha dado
un regalo que supera a todos
los demás y es el sacrifico de
su Hijo Jesucristo (Mateo 20:28).
Es la mayor prueba de amor
que nuestro padre Dios nos ha
dado, sin dejar de lado su bendición diaria. Gracias al sacrificio
de Dios en la cruz en la persona
de su Hijo, podemos disfrutar de
maravillosas bendiciones a pesar de ser pecadores.
Uno de esos beneficios o bendiciones es el perdón de los
pecados. Como hemos heredado el pecado adánico, es decir,
la imperfección, es una lucha

hacer el bien, ya que pecamos
constantemente bien sea de palabra, obra e incluso con nuestro
pensamiento. Pues bien, gracias
al sacrificio de Jesús podemos
obtener “el perdón de los pecados” (Colosenses 1:13,14). Sin
embargo, para ello debemos
arrepentirnos de corazón y pedirle humildemente al Señor
que seamos perdonados sobre
la base de nuestra fe en el sacrificio de su Hijo.
Otro beneficio importante digno de mencionar y que todos
deberíamos reconocer es la
conciencia limpia ante Dios. Una
conciencia culpable nos deja sin
esperanza y con sentimiento de
no valer nada. Pero, como he venido diciendo, por el sacrificio de
Jesús hemos obtenido el perdón
y Dios tiene la bondad de permitir
que, aun siendo imperfectos, lo
adoremos con la conciencia limpia, para así tener la plena confianza de hablar con Él y orarle
con libertad.
El beneficio más rico y especial
es la esperanza de vivir eternamente en un paraíso. San Pablo,
en su carta a los romanos, dice:
“El salario que el pecado paga es
muerte’’. Y añade: “Pero el don
que Dios da es vida eterna por
Cristo Jesús nuestro señor (Rm
6,23). Todas esas bendiciones
que recibimos diariamente son
posibles porque Jesús murió por
nosotros,y porque Él lo ha prometido.
Aprendamos a agradecer las
cosas maravillosas que vienen
de de Dios.
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HOLA, CÓMO ESTÁS. ¿Estás teniendo un buen día? ¿Te gustaría
compartir un rato conmigo? Déjame
presentarme. Soy la hoja que estás
sosteniendo en este momento para
leer este escrito. Soy el lugar donde estás e incluso soy parte de lo que llevas
puesto. Eso que ustedes, los humanos,
llaman “ropa” parte de mí. ¿Lo sabías?
También he ayudado a construir “sus
ciudades”, pero ustedes se han olvidado de mi bienestar. ¿Acaso he hecho
algo malo?
A DIFERENCIA DE TI (sé que tenemos muchas diferencias) yo soy un
enfermo moribundo. Ya no suelo tener
buenos días ni mucho menos buenas
noches. Durante el día soporto olores
desagradables que vienen de esas máquinas que ustedes construyeron. Y no
solo eso. También sufro porque cada
día hay menos árboles. Honestamente
les pregunto: con este calor que hace,
¿no vendría bien tener una capa para
refugiarnos del Sol? Eso, mi querido
lector, es lo que hacen los árboles para
mí y para ustedes. Además, si prestas
atención te darás cuenta de que cuando en un lugar hay muchos árboles el
aire que se respira es más fresco.

Hablando co
DANIELA MORENO HERRERA
DISEÑO DE VESTUARIO

cinar o para calentarse. A ello se
suma la contaminación que afecta a todos, debida al transporte, al
humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen
a la acidificación del suelo y del
agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de
malezas y agro tóxicos en general.1

PERO YA NO SE ENCUENTRAN
lugares así. ¿Y sabes por qué? Porque
ahora formamos parte de todo lo nuevo que ustedes inventan. ¿Te acuerdas cuanto te dije que soy esta hoja
que sostienes y el lápiz que muerdes
constantemente y usas para escribir?
Es divertido verlos crear y me alegra
ayudarlos a construir, pero también
me entristece que solo me tengan en
cuenta para extraer cosas de mí y ver
cómo solo se destruyen. Mi amigo el
planeta les ha dado grandes y verdes
valles y enormes mares y ríos, además
de que ha permitido que sobre él crezcamos todos: árboles, animales, flores
y ustedes.
AHORA USTEDES probablemente
están en paz, disfrutando el paseo en
sus carros sobre calles pavimentadas
o refugiados del Sol bajos sus casas.
Pero, ¿qué hay de los animalitos indefensos? ¿Acaso no son ustedes los
seres capaces de sentir y ponerse en
los zapatos de los demás? Quiero que
entiendas que las víctimas aquí no
somos solo nosotros; también tú y tu
especie están constantemente cerca
de la muerte
SE ENFERMAN, por ejemplo, a
causa de la inhalación de elevados
niveles de humo que procede de los
combustibles que utilizan para co-

USTEDES LOS HUMANOS son
muy creativos y nosotros los admiramos por ello. Además, son parte de
nuestra gran familia y eso hace que
te cuente todo esto, para que estés
enterado de lo que pasa a tu alrededor y veas más allá de tus problemas.
SEGURO no te has enterado de
que debido a que el agua está tan
contaminada el privilegio de recibir
agua limpia es solo para unos pocos.
Es como ese refrán de “unos ganan,
otros pierden”. Creo que al final todos perderán si el agua no se repone
pronto.

Honestamente les pregunto: con este calor
que hace, ¿no vendría bien tener una capa para
refugiarnos del Sol? Eso, mi querido lector, es lo
que hacen los árboles para mí y para ustedes.
Además, si prestas atención te darás cuenta de
que cuando en un lugar hay muchos árboles el
aire que se respira es más fresco.

MIENTRAS SE DETERIORA constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza
la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del
mercado. En realidad, el acceso al
agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental
y universal, porque determina la
1 https://www.aciprensa.com/Docum/
LaudatoSi.pdf- I. Contaminación y cambio climático. Contaminación, basura y
cultura del descarte.
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on el planeta
sobrevivencia de las personas, y por
lo tanto es condición para el ejercicio
de los demás derechos humanos.2
Los recursos de la Tierra están siendo
depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y
la actividad comercial y productiva. La
pérdida de selvas y bosques implica
al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro
recursos sumamente importantes, no
solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las
diversas especies contienen genes
que pueden ser recursos claves para
resolver en el futuro alguna necesidad
humana o para regular algún problema ambiental.3
A VECES ME pregunto por qué los
seres humanos dejaron de vernos y de
apreciarnos. Si ustedes quisieran, podríamos vivir juntos como lo hacíamos
antes: compartiendo. Mientras ustedes
recibían de nosotros bellos paraísos y
comida ilimitada nosotros recibíamos
de ustedes amor, respeto y solidaridad.
Pero parece que el dinero vale más que
sus propias vidas y por ello ya no nos
aman más.
SIN EMBARGO, no puedo generalizar. Muchos de ustedes luchan por nosotros animales terrestres, acuáticos,
2 https://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf - II. La cuestión del agua.
3 https://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf - III. Pérdida de biodiversidad.

aéreos y por la flora (plantas, flores,
árboles). No estamos en contra de
que extraigan de nosotros recursos
para que puedan sobrevivir; solo pido
que nos ayuden a sobrevivir promoviendo los días sin carro, acatando las
normas del día, reduciendo el uso del
automóvil y aumentar el de la bicicleta y otros medios menos perjudiciales
para nosotros. Así, la capa de ozono
que nos protege de los rayos ultravioleta no se dañaría y respiraríamos un
aire más fresco y agradable. También
se reducirán los accidentes viales,
para beneficio tuyo.
TE DOY ESTOS consejos para cuidar el medioambiente:
1. Antes de comprar un producto
hazte la pregunta de si realmente
lo necesitas. Cualquier consumo
innecesario es, en esencia, antiecológico y antieconómico.
2. Sé crítico con la publicidad. Las
cualidades de los productos que
te venden en la publicidad son
muchas veces engañosas.
3. Antes de tirar cualquier cosa a la
basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede
ser útil para otra persona.
4. Evita las latas de bebidas. Vale
más el envase que su contenido y
apenas sí se recuperan. La energía
necesaria para producir y transportar una lata equivale a la mitad
del bote lleno de petróleo.
5. La energía que producen las pi-

yo soy un
enfermo
moribundo. Ya
no suelo tener
buenos días ni
mucho menos
buenas noches.
Durante el día
soporto olores
desagradables
que vienen de
esas máquinas
que ustedes
construyeron.

las es seiscientas veces más cara que
la de la red. Conecta los aparatos a la
red siempre que esto sea posible. Si te
es imprescindible usar pilas procura
que sean recargables y nunca tires las
usadas a la basura.
6. Desconecta los aparatos eléctricos de
la red cuando no estén funcionando. Algunos aparatos (como los televisores)
gastan hasta un 33 % de la energía total.
7. Prescinde de los electrodomésticos innecesarios como cepillos de dientes, abrelatas, cuchillos eléctricos, etc.
SEGURO QUE piensas que te estoy culpando pero no es así. Solo quiero que, aunque sea solo una persona, sepa y entienda
que “todos somos uno” y por ende debemos cuidarnos. De una pequeña semilla
nace un gran árbol y cualquier aporte que
hagas nos ayudará mucho.
Recuerda: no estás solo en el mundo;
nosotros siempre estamos ahí.
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El padre José González

¡Ella, él!
Tan sabia, bella y cansada. A él le llama la
atención. Su forma de mirarla no era como
un desconocido que recién la veía. El parque jugaba con el momento. Él la miraba
como si evocase un centenar de momentos
compactados, compartidos.
Era otoño. El cielo lloró y los llevó a refugiarse en el mismo lugar, una excusa del
parque y de lo que los rodeó. Hablarle era
ese momento. Quizás un número de teléfono, los días, la timidez de él para invitarla
a salir; los silencios de ella, el beso, los besos, las confesiones, los descubrimientos,
cenas de dos, reuniones, compromisos, el
compromiso, hijos y deseos de seguir soñando.
¿Y si únicamente le recordase a un antiguo amor? O quizá, ella era la silueta vacía
de sus anhelos, de esa ilusión que lo mantuvo despierto latentemente, de un desenlace feliz que ya había vivido. Estaba vacío en
realidad. No tenía pensado ir al parque; ella
tampoco. Dejó de llover y pregunté: “¿eres
tú esa silueta?’’. Ella se quedó perdida en
su dolor. Era un desierto y lo justificó hasta
lo inverosímil de aquella pregunta.
Queriendo sacar su imagen que se había
enfrascado en su corazón, se vistió de depresión y justificó su dolor con doce enfermedades diferentes. El parque se rompió
y ella corrió. El amor en sus entrañas se
transformó en fuego que en la noche quemó. Se mordía los labios y apretaba los ojos
para no dejar salir los gritos ni derramar
más lágrimas.
Él se fue de su imaginación. Despertó y la
brisa tendió sobre ella angustia. Estaba en
el parque y la silueta era él, su recuerdo.

Sacerdote José González, vicario de Reconciliación y Paz de la Arquidiócesis de Cali.

“No se puede comparar El Calvario de Cali
con el Bronx de Bogotá, pero si la venta y
consumo de drogas siguen como van, en cada
parque y entorno escolar podemos llegar a esa
situación”. Así lo asegura el sacerdote José
González, vicario de Reconciliación y Paz de
la Arquidiócesis de Cali y alma de la fundación Samaritanos de la Calle, que hace trabajo
social en la zona más deprimida del centro de
la ciudad.
Cuestiona las intervenciones policiales en las
llamadas ‘ollas’, porque, afirma, lo que hacen
es mover a la gente para otros lados, sin un
verdadero plan social. Y es enfático al decir
que la mirada acusadora recae sobre los habitantes de la calle, que son consumidores y
enfermos, cuando el foco debe estar sobre los
traficantes de drogas.
La intervención en el Bronx de Bogotá
despierta nuevamente la preocupación
por zonas críticas de Cali, como El Calvario, donde en el 2013 también se hicieron
tomas. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Lo que se hizo fue atomizar el problema. A
eso se llama un fenómeno burbuja: se aprieta
aquí, pero revienta en otra parte, mientras no
se tenga una estrategia, un plan que responda
integralmente a lo que se quiere hacer. Donde
está la droga están los habitantes de calle. Y
resulta que a los que les bajan los pantalones
para esculcarlos son a ellos, que no son narcotraficantesy ni siquiera microtraficantes. Los
que venden eso son los grandes, los colosos de
la plata, los que trafican, pero a los que fastidian
son a los habitantes de la calle. Hay que saber
que el habitante de la calle es un enfermo, una
víctima. Y habrá más víctimas, porque hoy en
las afueras de escuelas y colegios, al lado
del mango biche y el mecato, está la venta de

marihuana. Hay que tratar estos problemas más
a profundidad.
Entonces, la intervención se hizo para
mover a los habitantes de la calle, pero
no ha pasado nada con las estructuras del
microtráfico en esos lugares...
Además, les avisaron con tiempo: vamos tal
día. Cuando lo saben, esa misma noche se pierden. En el Bronx fue distinto, ahí cayeron. Por
eso encontraron todo ese desastre: menores de
edad abusados, utilizados. Parece también que
había casas de pique.
¿Hoy en día qué hay en El Calvario? ¿Se
puede equiparar con el Bronx?
No hay proporción. Hay que bajarle la temperatura. De hecho, era más grave lo que estaba
en San Judas que en El Calvario. Allí hay es volumen. Sin embargo, hace un mes y medio que
la policía tuvo que detener once agentes ahí
mismo. Hay que preguntarse qué hay detrás de
los habitantes de la calle. En la Carrera 12 hay
mucha droga. Hay gente que se roba un reloj, lo
pone sobre una vitrina y no le pagan con dinero,
sino con papeletas. Allá la moneda es la droga
o la papeleta.
¿Falta contundencia sobre el control del
tráfico en esas zonas?
Primero, falta contundencia. Segundo, cuando
se haga una intervención de esas, debe existir
un plan integral, de lo contrario se desplaza la
gente: en vez de un Calvario habría varios calvaritos, como ocurrió en Bogotá con El Cartucho
y los cartuchitos.
¿A cuáles zonas se atomizó el problema
con la intervención de las “ollas” de Cali
en el 2013?
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cuestiona la toma de las “ollas” de Cali
No se puede
comparar El
Calvario de Cali
con el Bronx de
Bogotá, pero si la
venta y consumo
de drogas siguen
como van, en cada
parque y entorno
escolar podemos
llegar a esa
situación.
Centro, norte y sur. Volvieron los habitantes
de calle debajo de los puentes donde pusieron
unas piedras puntiagudas para que no durmieran. Ellos se las arreglaron poniendo tablas y
cartones gruesos. Hay que mirar un poco más a
la persona y conectar con esto a la familia. Esos
seres humanos tienen familia. Se cree que son
gamines, huérfanos, unos pobres diablos y no:
son personas con familia. Habría de pronto que
ponerles más cuidado a los muchachos. Hoy en
día en esto hay más menores de los que usted
se imagina y en todos los parques venden marihuana. En las famosas barreras invisibles, los
muchachos están tocados por consumo y por
venta. No solo hay que mirar El Calvario, La Isla,
San Judas, Santa Elena; nuestras laderas están
con mucha droga, como el norte y el sur, nuestros barrios en general.
Preocupa mucho la presencia de menores en las zonas críticas...

El gran temor en el oriente es que quienes integran
las famosas pandillas son menores, a quienes les
dicen las chinchas o locos. El trabajo de la Vicaría
de Paz es no es solo buscar perdón, reconciliación
y paz, sino ver cómo les bajamos a esos muchachos
un poquito. Es que hay mucha droga.
¿En esos sitios también se está dando la
prostitución infantil?
No lo puedo asegurar, pero hay muchas cosas. Por
respeto a los barrios y a las personas es difícil decirlo,
pero hay mamás que mandan a una menor a que
vaya donde el señor que le da $30.000 y la mamá
recibe la mitad. Eso es grave.
Si se sabe que se necesita una atención integral ¿por qué nunca se llega a eso?
Si se hace una intervención integral nunca será
plata botada a la basura. Hay que hacer cosas con
médicos, sicólogos y siquiatras y tener lugares donde ellos puedan asearse, recibir atención y sean tra-

tados como personas. A lo mejor quieren dormir
en la calle y no en un hogar de paso, pero al
menos que sean atendidos y no se les dé una
patada. A ellos hay que impartirles normas, no
digo que no, pero debe haber respeto y dignidad.
Uno los trata bien y son aliados; pero los trata con
rabia y como tienen problemas de drogadicción,
reaccionan con violencia.
¿Qué hace falta para que ese trabajo articulado sea efectivo?
Los que estamos presentes allí, todas las fundaciones y el Gobierno debemos ser conscientes de que la gente que está ahí es enferma y
merece nuestra atención. ¿No queremos que
duerman en la calle? Entonces inventémonos
algo. Toquemos las puertas de la empresa privada. A esa gente hay que darles herramientas.
Creo que entre el 70 % y 80 % de esas personas
tiene algo de formación.
¿Qué oferta de atención social hay actualmente para estas personas?
Está el hogar de Samaritanos que tiene 180
cupos para pasar la noche. Con los voluntarios
damos en dos casas atención en alimentación
y los martes tenemos la parte social, con mucha
gente que acude a conocer el problema. Hay
un hogar-día en Santa Elena que es una maravilla y donde se pueden bañar. La Alcaldía está
pensando en poner un hogar nuevo. Les repito:
miremos a la persona y no nos comparemos con
Bogotá. ¿Que eso puede llegar a ser? Sí, porque
los hijos de las tinieblas son más astutos que los
hijos de la luz.

Foto tomada de El País

Tomado de:
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/intervencion-como-bronx-trasladaproblema-padre-jose-gonzalez
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Accionar de la pastoral

Nuestra pastoral
celebró el día
franciscano de
los niños
Con el apoyo de su grupo juvenil, la pastoral universitaria celebró el Día Internacional
del Niño con setenta y cuatro pequeños del
Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís. La actividad se llevó a cabo
en la granja infantil La Vaca Lola, un lugar
mágico donde los niños comprendieron la
diferencia entre los animales domésticos,
los salvajes y aquellos que nos brindan alimento. También conocieron las adaptaciones de especies animales y vegetales, los
elementos de la naturaleza como l agua,
el aire, la tierra y las diferentes fuentes de
energía, así como los conceptos de campo,
ciudad, ubicación geográfica y desarrollo
sostenible.
Al llegar a la granja, los niños hicieron
juegos y rondas al aire libre cuyo objetivo
era la comprensión de la creación que Dios
hizo por amor a cada uno de nosotros. Al
interactuar con los demás, con los animales
y con el medioambiente como hijos de un
mismo creador, los infantes aprendieron a
ser responsables con la naturaleza, a trabajar en equipo para que su vida sea más feliz
y a formar lazos de fraternidad.
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Salida ecológica
Descúbre-te naturalmente

que Nacional Natural
Los Farallones.
El objetivo principal
de esta salida ecológica es que los estudiantes experimenten
de manera vivencial el
contacto con la hermana naturaleza y todas
sus criaturas, fortaleciendo en ellos el sentido de compromiso,
amor y respeto que
se fundamenta desde nuestra identidad
bonaventuriana y el

DIANA RAYO SÁNCHEZ
En el mes de mayo
se llevó a cabo la séptima versión de la salida
ecológica Descúbre-te
naturalmente, liderada
por la Vicerrectoría para

la Evangelización de las Culturas, la Pastoral Universitaria y el área Franciscanismo
y Ecología. En esta ocasión,
la experiencia se realizó en
la reserva natural Anahuac
situada a un kilómetro de
Pance e inmersa en el Par-

ejemplo de vida de san
Francisco de Asís.
La visita dio comienzo
con una caminata desde El Topacio y en el
recorrido los estudiantes pudieron disfrutar
de las bondades del
clima, la biodiversidad
y la belleza del entorno. La reserva ofrece
diversos espacios que
resaltan los beneficios
que conlleva la preservación de los recursos
naturales.

Agradece-

mos la participación
de los cincuenta y dos
estudiantes de los diferentes

programas

académicos, el acompañamiento de fray
Antonio José Grisales
Arias, OFM, Vicerrector
para la Evangelización
de las Culturas, los docentes del Cideh y el
personal de apoyo de
la Universidad de San
Buenaventura Cali.
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Lo efímero

¿Qué está pasando ahora con la sociedad?
¿Por qué todo se mueve en un mundo material
y superficial?
Laura Carrillo
Programa de Arquitectura

Nos hemos encargado de degradarlo todo y volcarlo al revés, pero,
en últimas, llegamos a lo de siempre,
a esos temas tan nombrados y a la
supuesta preocupación del mundo
entero por ellos. Pero en realidad
esta preocupación no va más allá
de la mera palabrería y poco o nada
se hace para solucionar los problemas que se derivan de ellos. Un
buen ejemplo es el tan famoso calentamiento global. ¿No es acaso la
preocupación de todos ahora? Pero,
¿quién hace algo de verdad? A mi
manera de ver, no es suficiente poner
botes de basura de colores o vender
bolsas de tela en las filas de los supermercados. El deterioro del planeta
está más avanzado de lo que parece,
pero nadie se da cuenta.

El escritor defiende lo que afirmo,
porque al ser humano no le importa
en realidad lo que pase a su alrededor. Aparte de ser cruel, es egoísta,
pues solo piensa en él, pero cuando
el asunto se pone de moda o es novedad, entonces hace todo lo posible
por aparentar que sí le interesa, todo
con el fin de ser aceptado por otros
que han hecho lo mismo.
Los primeros pobladores de nuestro planeta se comportaban de forma
diferente. Había un verdadero interés
por proteger lo nuestro en común y
la contemplación de la naturaleza
era su mayor inspiración. La base del
conocimiento se fortaleció por su
asombro ante los fenómenos de la
naturaleza y es gracia a ello que hoy

hemos logrado avanzar (aunque, tal
vez, demasiado).
El conocimiento y sobre todo la tecnología se crean hoy en día mediante la observación y ello nos permite
avanzar. Pero, insisto, hemos llegado
al exceso y actuamos como máquinas y lo peor de todo es que no nos
enteramos.

SOPIBITÁCORA

Si en realidad quisiéramos proteger
la vida se deberían tomar decisiones
radicales. Sin importar lo que pase, el
fin debe ser salvarnos y salvar nuestro hogar, así se deban sacrificar otras
cosas. Sin embargo, el quid del asunto
es que este problema eso se ha vuelto un negocio y la búsqueda de su solución no tiene el mismo fin honesto
y bueno que tenía en un principio. Así
lo plantea Vargas Llosa, pensamiento
que respalda mi opinión: “La civilización del espectáculo es cruel. Los
espectadores no tienen memoria,
por eso tampoco remordimientos ni
verdadera conciencia. Viven prendidos de la novedad, no importa cuál
sea con tal de que sea nueva” (Vargas
Llosa, 2012, p. 14).

“Para Platón, Sócrates, Aristóteles
y demás frecuentadores de la Academia, el cultivo del cuerpo era simultáneo y complemento del cultivo
del espíritu, pues creían que ambos
se enriquecían mutuamente” (p. 12).
Aquí el autor define totalmente la razón de nuestra situación actual. Principios importantes como la moral y la
ética, básicos para el cultivo de una
buena sociedad, se han dejado atrás,
pues los cambios en la mentalidad de
la gente de hoy en día hacen que se olviden por considerarlos innecesarios.

Vargas Llosa critica este comportamiento actual. Lo carnal, los sentimientos y la libre expresión están
extinguiéndose: “El intelectual solo
se interesa si sigue el juego de moda
y se vuelve bufón” (p. 13). Más claro no
lo pudo expresar. Ahora lo importante
es ser todos iguales y el que no quiera
parecerse a otro, es decir, ser autentico o diferente, desaparece.

Era una forma diferente de ver la
vida y las cosas que nos diferencia
de aquellos clásicos. Pero al final, la
sociedad cambia por sí misma para
bien o para mal con los pequeños
aportes de cada uno de los sujetos
que la compone.
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