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Editorial 

Esta edición de Bitácora, la número 31, invita a la fa-
milia bonaventuriana a conocer los escritos de nuestros 

estudiantes, quienes por medio de su participación en la 
presente edición dan muestra de sus avances escriturales, los 
cuales surgen gracias a su práctica pedagógica en el aula y a 
sus vivencias.

También los invitamos con agrado a conocer las acciones de 
la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas-Pastoral, 
cuyos actores son nuestra comunidad estudiantil, compro-

metida no solo con la sociedad, sino también con el 
medioambiente. 

Jackeline Zuluaga Carvajal
Editora y docente del Cideh 
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En su origen más puro, la comunicación encierra 
en su simplicidad aparente un proceso conformado 
por una serie de actos individuales que la apoyan 
y arrojan simbologías, conceptos e ideas sobre los 
entes que forman parte de esta dinámica básica de 
relación. Así, el mensaje que se comunica es tan 
importante como el hecho de transmitirlo y no to-
dos tienen repercusiones jurídicas que se adecuen 
a un marco constitucional. 

El acto de comunicación que trasciende al mundo del 
derecho se presenta o bien como causa productora 
o extintiva de derechos, por lo cual cabe asignarle 
la categoría de hecho jurídico o como objeto de los 
derechos”(Osola y Vallespinos, 2001. La obligación de 

informar. p. 59).

Con base en lo anteriormente enunciado, en-
tendemos que el derecho no actúa únicamente 
en lo perceptible y sucedido, en lo dicho o hecho 
a través de la intervención del ser humano con 
repercusiones en la normativa establecida. La 
intervención discernida, libre e intencionada 
es el elemento principal cuando se trata de 
analizar las consecuencias jurídicas y definir 
su legalidad o ilegalidad. 

La comunicación es un acto natural practicado 
voluntaria o involuntariamente y no por razón 
de este último deba considerarse inexistente. La 
comunicación involuntaria es igual de real, con la 
diferencia de que solo implica variaciones en su 
manera de expresión, aunque generalmente sean 
más tenidas en cuenta las prácticas voluntarias ya 

que están abarcan todos los escenarios de la vida, 
lo cual constituye un espectro mucho más grande 
de funcionalidad y consecuencias. 

Este es el caso de la libertad de expresión y su 
deber-derecho de difundir un conjunto de ideas. 
Pues si bien se está cobijado por el derecho para 
decir lo que se piensa, es necesario comprender las 
responsabilidades que acarrea el hecho de hacerlo, 
las cuales recaen estrictamente en un individuo, 
consciente y motivado por una intención. 

En síntesis, cuando el derecho se expresa, se ejer-
ce o se cumple mediante el acto de comunicar, este 
“hecho-objeto” se convertirá en un “hecho-acto” 
de características jurídico-extentivas.

El doble ámbito de regulación 
jurídica de la comunicación

Es importante recordar que el acto de comunicar 
está constituido por una infinidad de variables y 
de modos expresión, lo que resulta en una com-
plicación a la hora de categorizarlos. Sin embargo, 
ciertas nociones básicas facilitan la comprensión 
de la comunicación y especifican lo estrictamente 
contenido en ellas sin subjetividades. Son las con-
tenidas en los estatutos normativos y susceptibles 
de ser analizadas en cuanto a su eficacia cuando 
se trata de ejercer el derecho a informar y de ser 
informado. Veamos: 

El mensaje. Elemento determinante en la transmi-
sión, Pues indica las condiciones y los efectos jurídi-

cos del acto de comunicar. Debe se preciso y veraz 
para que no dé lugar a dudas o malentendidos que 
pueden generar normativos para quien informa.

El contexto y el canal. Usualmente no son tenidos 
en cuenta en el momento de la transmisión de la 
información, pero son, precisamente, los que dan 
idea del contexto en el que se desarrolla el conte-
nido y la forma de contarlo. 

Los sujetos. La relación establecida determina la 
intervención en la información y la posibilidad de 
conocerla y transmitirla.

El código. El cumplimiento de las normativas exi-
gidas por el Estado influye en la la efectividad de 
la recepción. 

Una vez se tienen claras estas particularidades es 
necesario hacer un alto en el camino y reconocer 
los intereses públicos y privados como criterios de 
distinción de los actos comunicativos. En el ámbito 
del interés público, el Estado desempeña un papel 
básico al regular la transmisión de la información, 
la cual implica el correcto ejercicio de la libertad de 
expresión, la utilización de los bancos de datos, el 
deber de no comunicar, los procesos de educación 
y la publicidad de los actos de Gobierno. 

En la esfera privada se presenta ciertos obstácu-
los debido a la fuerte presencia del Estado y a la 
publicitación del derecho privado, lo cual ha limita-
do en cierta medida este aspecto.

El acto de la comunicación como hecho 
jurídico y como objeto de derechos

Camilo Patarroyo PaChón
AdministrAción de negocios
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Radamel Falcao García Zárate (Santa Marta, Mag-
dalena, Colombia, 10 de febrero de 1986), conocido 
deportivamente como Radamel Falcao o simplemente 
Falcao, es un futbolista colombiano que juega como 
delantero y su equipo actual es el AS Mónaco de la 
Liga 1 de Francia. Debutó profesionalmente en el 
desaparecido club colombiano Lanceros de Boyacá 
y formó parte de la selección Colombia, de la que fue 
el máximo goleador.

Cómo Falcao dejo de ser el gran 
jugador 

Sucedió el 22 de enero del 2014 cuando salió en ca-
milla de la cancha con gestos de dolor por una lesión 
en su rodilla, causada por un golpe de parte de Soner 
Ertek a los cuarenta minutos del partido contra Chas-
selay. La lesión sufrida fue en el ligamento cruzado 
anterior de su pierna izquierda.

Lo más triste para el jugador era que no pdría jugar 
en el mundial, su sueño desde niño. El tiempo de re-
cuperación indicaba no le alcanzaría para el inicio del 
evento para el 12 de junio de 2014. Fue un momento 
muy triste para él y para un país que esperaba verlo 
brillar con el gran talento que demostraba el gran Ra-
damel Falcao, considerado el mejor delantero de área 
del mundo para la época. 

Su carrera futbolística después de 
la lesión 

Después de esta gran decepción, el futbolista jugó 
en el Manchester United y en el Chelse, ambos de la 
liga inglesa, sin mayor éxito debido a las frecuentes 
lesiones que sufría el Tigre Falcao, como es conocido 
popularmente. Su estadía en Inglaterra no fue la mejor, 
pues la relación con sus directores técnicos estuvo 
plagada de constantes pugnas. Su rendimiento depor-
tivo fue francamente negativo en comparación con lo 
que nos tenía acostumbrados.

A principios del 2016 regresó al club dueño de sus 
derechos el Mónaco de Francia y ya en los primeros 
partidos de la temporada empezó a mostrar su casta 
y a ser el gran Falcao que conocíamos, pero como 
suele suceder, un par de lesiones le impidieron estar 
en los últimos partidos de la temporada francesa y 
por ende en la selección colombiana que actualmente 
disputa los partidos de eliminatoria para el mundial 
de Rusia 2018.

Los colombianos esperamos el retorno de ese gran 
jugador que conocimos. Lo que se espera es que Fal-
cao supere las lesiones que lo aquejan para así recu-
perar su nivel deportivo y brindarnos muchas alegrías, 
como lo hizo anteriormente en la selección y en los 
clubes donde jugó antes de que la lesión acabara con 
el gran nivel que demostraba en cada partido, sin im-
portar la importancia que tuviera. 

La triste historia  
de Radamel Falcao García 

luis FeliPe Gutiérrez
Pendiente eL cArgo
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Lo que dicen los libros es que las cosas 
se mueven a través de un sistema que va 
desde la extracción hasta la producción, la 
distribución y el. A este sistema se lo llama la 
economía de los materiales, un sistema que 
parece funcionar muy bien, pero en realidad 
está en crisis dado que es lineal y nosotros 
vivimos en un planeta finito.

De todos es sabido que lo más importante 
son las personas, pero en este sistema al-
gunas tienen más importancia que otras y 
son más escuchadas. Empecemos por el Go-
bierno, cuyo trabajo es cuidarnos. Después 
aparecen las empresas, de las cuales el 50 % 
son del Estado (esto, a nivel mundial), que 
parece estar más preocupado por ellas que 

por nosotros. Si nos referimos a la extracción, 
por ejemplo, esta no es más que una forma 
elegante de decir “explotemos nuestros re-
cursos naturales”, que a su vez es otra forma 
elegante de decir “destruyamos el planeta 
cortando los árboles, explotando montañas 
para extraer metales, contaminemos el agua 
y acabemos con ella y matemos los anima-
les”.

Estamos agotando los recursos, pues usa-
mos demasiadas cosas; no es fácil enten-
derlo, pero es verdad. Talamos, minamos, 
agujereamos tanto el planeta que estamos 
agotando su capacidad de dar vida. Luego, 
los materiales entran a producción en donde 
usamos energía para mezclarlos con quími-

¿Tienes un smartphone?
DieGo Javier muñoz sánChez

FAcuLtAd de AdministrAción, Primer semestre

Todos alguna vez nos hemos obsesionado con 
la tecnología. Siempre me he preguntado de 
dónde vienen las cosas y a dónde van a parar. 

cos tóxicos para fabricar productos contaminados. 
Mientras sigamos utilizando químicos en la pro-
ducción seguiremos llevando productos tóxicos 
a nuestros hogares, escuelas, etc. Las personas a 
quienes más afectan los niveles tóxicos son los tra-
bajadores de la fabricas. ¡Creíamos que el Gobier-
no nos cuidaba! Ahora la pregunta no es “¿quién 
quiere trabajar en esas condiciones?”, sino “¿quién 
tiene otra opción?”.

La distribución significa vender todos esos pro-
ductos contaminados lo más rápido posible. El ob-
jetivo es mantener los precios bajos para que los 
consumidores no paren de comprar. Las empresas 
pagan salarios bajos a sus empleados y externali-
zan los costos. Esto significa que el costo real de 
producción no se refleja en el precio que pagamos 
por el producto. Entonces, ¿quién paga este valor? 
Lo pagamos todos con la pérdida de los recursos 
naturales y lo pagaron las personas que trabajan en 
las fábricas con la pérdida de su aire puro y limpio.

Nos hemos convertido en un mundo de consu-
midores. La principal forma de demostrar nuestro 
valor es comprar, comprar y comprar y así mante-
ner el flujo de los materiales. Solo usamos el 1 % de 
lo que compramos; ¿a dónde va a parar el resto? 
Pues a la basura. Esto quiere decir que todo lo que 
extrajimos, procesamos, transportamos será basu-
ra en menos de seis meses.

¿Cómo se puede mantener un planeta con ese 
flujo de materiales? Tenemos que parar ese con-
sumo desaforado, dejar de consumir cosas que no 
necesitamos. Reciclar es muy bueno, claro que es 
bueno porque ayuda a reducir los desechos que 
producimos. Pero esa es solo la punta del iceberg. 
Por cada cubo de basura que se genera en nuestra 
casa, río arriba hay setenta que se produjeron para 
crear todo lo que hay en nuestro cubo.

Necesitamos transformar este sistema lineal en 
un sistema nuevo que no deseche recursos ni per-
sonas. Lo que hay que desechar es la mentalidad 
del derroche con proyectos sostenibles, equidad y 
energía renovable.
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Falta título
DieGo FernanDo DelGaDo reyes

LicenciAturA en LenguA cAsteLLAnA, séPtimo semestre

Jamás había sentido a la vez  
tan profunda indiferencia de mí mismo  

y mi presencia en el mundo.
Albert camus.

La isla desconocida, de José Saramago, refleja mi vida, mis deseos y los 
sueños que he construido, los cuales, sin embargo, hoy están en la incerti-
dumbre al no saber qué hacer ni qué elegir. Hace siete años decidí emprender 
el camino que realizara mi vocación de ser docente, acto que significa para 
mí una manera de contribuir a cambiar un proceso educativo que desde mi 
escolaridad no fue cómodo. La separación de mis padres influyó al punto de 
convertirme en repitente, lo cual no pretendo justificar, pero hizo de mi vida 
escolar algo realmente desagradable. No considero que en aquella etapa ha-
lla disfrutado la experiencia que trae una clase y la vibración emocional que 
produce recordar los amigos.

Comprendo que existe una profunda indiferencia frente a mí mismo y a la 
presencia en este mundo. La vida se construye a base de luchas y toda batalla 
siempre tendrá triunfos y desdichas. También es el producto de las decisiones, 
y en ese sentido quizás en la actualidad me encuentre en un proceso de asimi-
lación, de búsqueda interna a mis situaciones 
personales con el mundo.

Acudimos a educarnos a través de una 
carrera profesional que contraste con el 
buen estilo de la vida que habíamos lle-
vado y según mi criterio es la forma de 
encontrar un lugar en el mundo don-
de alcanzar la meta se convierte en 
una satisfacción existencial.

El personaje de la mujer de la 
limpieza en la obra de Sara-
mago, pese a ser ficción sim-
boliza la fuerza de la decisión; 

el presenciar un lugar tanto tiempo, salir en busca de algo desconocido, sin 
fin, sin lugar.

Considero que las luchas del día a día cansan, fatigan y desesperan, pero 
tengo la leve esperanza de ser apoyo y guía para muchos compañeros que 
se encuentran en la incertidumbre de buscar una aceptación y un lugar en 
el mundo. La vida del maestro es como el libre navegante sin nombre que se 
dirige al horizonte con el fin de acercar a sus estudiantes a las islas olvidadas 
y abandonadas.

Somos como el personaje de Saramago, que envuelto en el frío y sin descanso 
aguarda en las afueras del reino un barco para arribar a una isla desconoci-
da que para muchos será inalcanzable. Es una búsqueda personal –como 
denomino el soñar– encontrar un barco para dirigirme libre y feliz al mundo 
y navegar en el silencio, en la soledad, bajo sol y la lluvia, pero guiado por el 
reflejo de la luna romántica y la excitación que produce la noche incierta. 

Encuentro en estas palabras la posibilidad de ser sincero con lo que siento 
y pienso. La escritura se ha convertido en una sensación indescriptible, casi 
orgásmica; una pasión que se nutre con cada palabra y que toca el corazón con 

cada prosa. Quizás con estas palabras logre develar el miedo, confundirlo 
y liberarlo de mis entrañas.

A los compañeros de la electiva humanística, con quienes hemos 
compartido pocas palabras quizás por el miedo a la diferencia 

física o idealista, les digo que nos encontramos fríos, autistas, en 
un aula incomunicada y sin interacciones. El tiempo se nos agota y 

no hemos compartido una sonrisa, un abrazo o simplemente un saludo. 
La invitación es a dirigirnos a la libertad, a la pronta decisión de buscar la 

isla que tanto desconocemos.
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El deporte tiene el poder de trasformar el mundo. 
Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. 
Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales.
nelson mandela.

Si damos una mirada al contexto social, político y cultural de Colombia, pode-
mos encontrar múltiples acontecimientos y situaciones interpretadas a partir 
del ojo clínico de unos espectadores inmersos en un contexto sociocultural 
que los impele a convivir en medio de diferentes pensamientos, ideas o modos 
de actuar a partir del perfil personal que cada quien decide establecer y mostrar 
ante sí mismo y ante el mundo. Estamos acostumbrados a despertar con noti-
cias referentes a la guerra, a conflictos políticos, a bajonazos de la economía 
nacional y a una educación en decadencia, entre otras situaciones preocu-
pantes que generan desesperanza en las personas que habitamos este país.

Ahora bien, si nos alejamos de estas problemáticas podemos percibir una 
realidad en la cual este núcleo y grupo de personas pertenecientes a la patria 
colombiana se encuentra realmente inmersa: el deporte, bien sea que este 
se practique de manera recreativa o profesionalmente; o, sencillamente, se 
realice como “hincha”.

Desde sus comienzos, el deporte, además se representar fortaleza, fuerza 
y entusiasmo, se ha anclado a esta sociedad cultural al punto de convertirse 
en un modo de representación y orgullo nacional, razón por la cual a lo lar-
go de varias décadas el deporte se ha concebido como una de las mejores 
representaciones del esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad que Colom-
bia puede mostrar internacionalmente, logrando así olvidar aunque sea por 
algunos instantes, las problemáticas que nos aquejan y unificar a más de 48 
millones de colombianos. 

Los nombres de los deportistas que han representado a Colombia son mu-
chos y se ubican en géneros como el fútbol, la gimnasia, el BMX, el salto largo, 
el levantamiento de pesas, el boxeo y el yudo, principalmente, así como en 
diversas justas deportivas en las cuales demuestran su talento, que van desde 
mundiales de futbol hasta juegos olímpicos. Cabe también tener en cuenta 
que aunque en la actualidad no se cuenta con un apoyo económico, nuestros 
deportistas han sabido sobresalir.

Son muchos los representantes que durante años han decidido entrenar y 
preparar su cuerpo y su mente para dar lo mejor de sí mismos y explotar al 
máximo las capacidades que poseen en el deporte que eligieron. Todos ellos 
se han propuesto una meta y cuando la alcanzan dejan en alto el nombre de 
Colombia y nos brindan felicidad y esperanza. 

El deporte en Colombia  
Una realidad que unifica a un país

anDrea PantoJa muñoz
PsicoLogíA, octAvo semestre
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De niños todo nos parece maravilloso, todo nos asombra; todo es nuevo, fantástico 
y a través del mundo de la ficción y la fantasía dejamos volar nuestra imaginación 
para admirar a nuestros héroes favoritos. Pero al crecer conocemos la realidad que se 
oculta detrás de esta fantasía y nuestros héroes pierden su magia. Sin embargo, nos 
damos cuenta de que en la vida real hay héroes más grandes que cuidan de nosotros 
y del mundo, dignos de admiración en una realidad más asombrosa que la fantasía. 

Desde que tengo memoria soy aficionado a la ficción y a los superhéroes como 
Batman y el Capitán América, entre otros, pero de pequeño ninguno superaba a mi 
héroe favorito, el más grande, el más fuerte y el más inteligente; en una palabra, el 
mejor. Todo el que lo conocía lo quería ¡y cómo no, si era el mejor! Pero el tiempo 
cambia y nos muestra la verdadera cara del mundo. Me reveló que está lleno de 
mejores personas, líderes a los que todos respetan y celebridades que todos aman; 
pero no dejé que mi fantasía acabara –pues en eso consiste crecer– y ahora mi héroe 
es también mi maestro. 

Siempre estuvo conmigo y me enseñó sobre la vida y cómo vivirla. A nadie escuché 
con tanta atención y tanta emoción; siempre conmigo y yo siempre con él. Hasta que 
no tuvo nada más qué enseñarme y la vida cambió mi papel. Era hora de actuar como 
un hombre y ser lo que mi maestro me había enseñado; y de ser mi maestro pasó a 
convertirse en mi mejor amigo. 

Siempre fue una inspiración para hacer las cosas bien, pensar en los demás y en-
focarme en las cosas importantes de la vida, pues lo que él siempre quiso fue yo lo 
superara. Siempre incansable, da todo de sí y aunque el día se torne difícil siempre 
está para extenderte una mano y ayudarte. Como todo héroe, su propósito es dejar un 
buen legado en el momento que tenga que pasar la antorcha, y sé que cuando llegue 
ese día estaré listo para tomarla, pues me enseñó el mejor de todos.

En la vida a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos o de la verdad de las 
cosas, pero la claridad llega cuando vemos la verdad detrás de la máscara y sabre-
mos si de verdad quisimos con el corazón cuando vemos a nuestro héroe que sigue 
siendo el número uno.

Nunca conocí en la vida alguien mejor que mi padre. De nadie aprendí más y lo que 
hoy soy es gracias a él, mi héroe favorito.

Mi héroe favorito 
Juan Camilo GarCía a. 

AdministrAción de negocios 
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Recuerdos
Los recuerdos se alzan como sombras del ayer 

dentro de un imaginario difuso, inconcluso.

Abrazando el alma y desnudándola 
jugando con las emociones y la razón 

que arremeten una contra la otra 
en una tormenta interminable de noches oscuras.

Cuando la ausencia ahoga el alma con delirios 
la conciencia es acusada por aquello que pudo ser. 

De las oportunidades perdidas en la cobardía 
y la identidad escondida entre máscaras.

Pintadas por payasos con sonrisas falsas.   
dentro de este circo que es la vida.

Que como olas es  llevada por el viento, 
viene y va con la marea, se revuelca entre rocas 

y termina siendo espuma que desvanece, 
dentro de la memoria de nadie y del todo.

Recuerdos del devenir que se consumen… 
que renacen eternamente en una espiral.

Y en la lejanía se escucha tu eco, 
aquella voz que ahonda la herida. 

Los recuerdos son solo otro tipo de cicatriz 
y el olvido una quimera inalcanzable…

El olvido es tan solo una linda mentira. Pero no tan linda 
como lo fuiste tú.

Nathalia Gutiérrez Zorrilla

P O E M A S

El quizá encierra un sinfín de enigmas,  
aquello que pudo ser y no fue, 

todas la pequeñas y distantes posibilidades  
que en fracciones de segundos se perdieron.

Quizá el ayer pudo ser distinto   
y el presente sea un sueño.  

Aquel imaginario vano del deseo fallido 
que se esfuma efímeramente con la realidad.

Tras una máscara de indiferencia  
se oculta un corazón triste y frustrado, 

dejando solo al pensamiento, aquello que se anhela. 
Decisiones burlonas que se ríen del llanto.

El quizá encierra la incógnita 
que se pregunta si el orden del mundo 

es lo verdaderamente correcto  
y soy yo quien debe reorganizarse.

El quizá es una incertidumbre infinita 
que vanamente logra algo. 

Bástese con el hoy y el ahora: 
un presente inexorable de múltiple autoría.

Decisiones mías y de otros  
son consecuencias del transcurrir del tiempo.  

Pasado, presente y futuro,  
dilemas del hoy sin identidad.

Decisiones burlonas que se ríen del llanto  
recordando aquello que nunca fue.

Decisiones

Nathalia  
Gutiérrez Zorrilla
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Se acercó a la ventana y miró a través de ella la densa noche tan 
oscura como su soledad. ¡Cuánto anhela el alma vieja la libertad del 
hombre joven! Ligera y desordenada que solo carga el peso de su 
pasión.

Sus ojos, cansados de ver todos los días los mismos atardeceres 
detrás de los barrotes oxidados, percibían el eco del silencio tormen-
toso que acusa al espíritu con remordimiento. 

“¿Qué se esconde en el olvido que el silencio aún puede recordar?”, 
preguntó el hombre al viento.

Entonces fue cuando vio en el reflejo del vidrio que una puerta se 
abría. El hombre tornó su mirada y observó un pasillo estrecho de 
paredes blancas y una puerta cerrada. Volvió a mirar a través de la 
ventana la densa noche en el fondo, el reflejo del pasillo como una 
visión borrosa y una puerta abierta que conducía a una habitación. 

El hombre reflejado giró su cuerpo y entró por la puerta y al instante 
fue enceguecido por una brillante luz. Sus ojos paulatinamente se 
adaptaron y se vio a sí mismo con gran espanto. 

Su mirada era desafiante, con una enigmática locura y una sonrisa 
en el rostro.

“¿Qué se esconde en el olvido que el silencio aún puede recordar?” 
escuchó a sí mismo cuestionarle. 

“Tan solo hay que escuchar los gritos que guarda una mente cau-
terizada”, se respondió a sí mismo el hombre, sentado en una silla 
en medio de la habitación. 

De repente, gritos emergieron de cada rincón y con ellos las paredes 
blancas se mancharon de sangre. 

El hombre sentado disfrutaba de los chillidos como un director de 
su orquesta. Levantó de nuevo su mirada a sí mismo y vio cómo el 
terror le había deformado el rostro. Se puso en pie y caminó hacia él 
mofándose. eEl terror se convirtió en pánico y sucesivos recuerdos 
aparecieron en su mente.

“Solo uno de los dos prevalecerá después de este encuentro”, le 
dijo el hombre a sí mismo mientras reía a carcajadas. 

Súbitamente todo se oscureció. Su corazón latía con un ritmo ace-
lerado y el sudor caía de su frente. Abrió los ojos y aún estaba ahí, 
viendo a través de la ventana la densa noche. 

¡Cuánto anhela el alma vieja la libertad del hombre joven, que aún 
no carga con el peso del pasado! 

Y detrás de los barrotes oxidados se vio a sí mismo sujetado a una 
silla.

La ventana eran sus ojos.

nathalia Gutiérrez zorrilla

 C U E N T O

L a  v e n t a n a



10

A
cc

io
na

r 
 

de
 la

 p
as

to
ra

l  
20

16



11

Se realizó la séptima (mayo) y octava (octubre ) ver-
sión de la salida ecológica Descúbre–te naturalmente, 
liderada desde la Vicerrectoría para la Evangelización de 
las Culturas, la Pastoral Universitaria y el área Francisca-
nismo y Ecología, a la reserva natural Anahuac situada 
a 1 kilómetro de Pance e inmersa en el Parque Nacional 
Natural Los Farallones.

El objetivo principal de esta salida ecológica es permitir 
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 tomando como ejemplo la vida de San 
Francisco de Asís.

Los estudiantes y el equipo de la Pastoral Universitaria 
pudieron disfrutar de las bondades del clima, la biodiver-
sidad y la belleza del entorno. La reserva ofrece diversos 
espacios en los que se puede resaltar la preservación 
de los recursos naturales. Agradecemos la participación 
de los estudiantes de diferentes programas académicos, 
el acompañamiento de Fray Antonio José Grisales Arias 
OFM, Vicerrector para la Evangelización de las Culturas, 
Fr. Jorgue Botero Pineda (Secretario), docentes del CIDEH 
(Diana Rayo, Diego Burgos, Pablo Rojas, Jackeline Zuluaga 
, comité de pastoral y personal de apoyo audiovisual de 
la USBCali. 

Salida ecológica:  
Descúbre-te naturalmente

El objetivo 
principal de esta 
salida ecológica 
es permitir que 
los estudiantes 
experimenten de 
manera vivencial 
el contacto con 
la hermana 
naturaleza 
y todas sus 
criaturas.
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Encuentra 
las siguientes 
palabras

Retiro espiritual  
“Azúcar C12H22O11”

V P O G A S M I M O O O B E J C X Y X C J K X O J V

W J P Q X Z P F Z Q J G M T K J D H B I C Q D G X Y

P G U X D J Y A C U N R R E T I A Ñ K L Y J J T L Z

N O S N L Z Y X J F R D E Z K A T Z D X O F F L G T

T P G B Q Z G L Z T Q T O Y N Z Q X L D Y D E Z D H

H Y Y R M Z P U T K S O S Q U D Ñ P W A M O N V P M

J C Y Z D R M S N O U H L U C E X E J L I B Y J H O

Y I Z F V S D D J Z E M Q O Q Y F P N N K Ñ M M D A

S O H C E R E D K J P L X T B Y A A O C I D I R U J

D Q N O I S E S B O R B D Q I T G E E D U U S P R V

O N X Y U R E F L E X I O N B C U Y L M P E O I F S

J N B A M S K A C I G O L O C E J F D X T H N Ñ B O

J P O I F N J A F M R W S O D R E U C E R O U T W P

O U O I L P I D M N D V S U Z Ñ S L M J P I D I R B

L L W G C W V N W U C E D Z U P C L A D I L A S H O

E L W W T A D R F C L R R L A K O K J L Q E E Ñ D N

F D U S L B I R Z H E D N O M A M B G T Ñ G Z X X I

U T L W G O W L U W R A N V N A U S I F W N A Y M Y

B Ñ L G Q M G O I R E D W U U O N Q A L R A C P I Ñ

X F D N V L O J Ñ C F F K A O O I T H Q L V C B I M

R H Y G L W Y I C R N X M D B A C W R Q U E I Z O X

U J N O I N U X R B Q O O Y L J A D J A M D O R Z Q

Q X B X I L X T U W U F C M Y P C B F Ñ E P N H Q T

T D A D I N A M U H W L E E L M I G O T D A A N R F

H T B C A W F Z B Ñ C B F M R A O M V A L O R E S U

Z C Q T T J Q U A L V H M D F B N Q A W M S H N R V

ACCIONAR

COMUNICACIÓN

DERECHOS

ECOLOGÍA

ENCUENTRO

EVANGELIO

FUTBOL

HUMANIDAD

JURÍDICO

OBSESIÓN

RECONCILIACIÓN

RECUERDOS

REFLEXIÓN

SALIDA

UNIÓN

VALORES

VERDAD

El pasado sábado 17 de septiembre la 
Vicerrectoría para la Evangelización de las 
Culturas y la Pastoral Universitaria reali-
zaron el retiro programado para el mes de 
septiembre en la finca “El Fuerte” ubicada 
en Rozo, con el fin de dar cumplimiento 
al proyecto y plan de la Pastoral para re-
conocernos como hijos de Dios y como 
franciscanos con una tarea específica: 
ser evangelio viviente en nuestra Univer-
sidad como casa de vida que vive la fra-
ternidad. El tema propuesto fue “Azúcar 
C12H22O11”, propuesta pedagógica y 
teológica que se desarrolló durante toda 
la jornada basada en la vida de San fran-
cisco de Asís, su proceso de conversión y 
una propuesta franciscana para cada uno 
de los asistentes. Con la presencia de 23 
personas de la comunidad universitaria 
(estudiantes, administrativos y docentes 
pertenecientes al grupo de la Pastoral), 
se obtuvo una experiencia profunda de fe 
que permite crear compromisos de amor 
y fraternidad: consigo mismo, con Dios, 
con los demás y con la naturaleza.


