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el contenido de los artículos solo 
comprometen a sus autores y no 
reflejan la posición de la Universidad.

de atreverse a saberEl compromiso

El año 2011 ha llegado en medio de gran-

des expectativas para nuestro país. La 

esperanza de avanzar hacia un espacio 

político que posibilite el diálogo y el 

consenso entre los colombianos, puede 

decirse que es una de las más notables 

características de la actualidad. Esto 

quiere decir que parece existir una nueva forma de en-

frentar las problemáticas que tenemos como nación que 

ha visto décadas de conflictos, muy peligrosos para la de-

mocracia y el estado social de derecho que aspiramos a 

seguir fortaleciendo. Nuevos ímpetus y voluntades de paz 

están impulsando a los colombianos, cansados ya de una 

guerra que absurdamente ha malgastado los recursos, 

los esfuerzos y los seres humanos. Ímpetus y voluntades 

que deben ser canalizados hacia la conquista de la con-

vivencia pacífica. 

En el marco de los veinte años de la Constitución Po-

lítica de Colombia, constitución de los derechos huma-

nos, los estudiantes bonaventurianos queremos aportar 

nuestro granito de arena en este empeño de fortalecer 

nuestra constitucionalidad y, de suyo, nuestra insti-

tucionalidad, aplicándonos en el estudio concienzudo 

como formidable herramienta para la transforma-

ción ideal de la realidad. Cada vez más debemos ser 

conscientes de que, como estudiantes, representamos 

un incalculable potencial para nuestro país y es nues-

tro deber responder a esa esperanza que resultamos 

ser, esforzándonos por ser mejores, lo cual debe re-

dundar en un positivo cambio de la realidad que nos 

compete intervenir.

En este orden de ideas, Bitácora, nuestro periódi-

co, en su primera edición del presente año, contiene 

varios artículos que son el producto del ejercicio 

escritural que realizamos en las diversas cátedras 

que cursamos en nuestra Universidad. De la mano 

de nuestros docentes vamos afinando en el com-

promiso de escribir con cientificidad, amenidad, 

moralidad y objetividad. 

Asimismo, se han introducido otras secciones 

que pretenden captar el sentir de la comunidad 

estudiantil, en un intento por atraer más jóvenes 

en torno al posicionamiento de nuestro periódico, 

como expresión esencial de nuestros intereses. 

Comité Editorial
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E
n lo que podría catalogarse como el absurdo de 

los días de Sísifo podemos llegar a unas reflexiones 

acerca de la existencia, tomando algunos elemen-

tos meditados por Albert Camus en su obra Le 

Mythe de Sisyphe. En ese sentido, ¿cómo podemos 

imaginar la felicidad en nuestras vidas si lo coti-

diano presenta situaciones rutinarias o labores ab-

surdas repetidas a lo largo de nuestro destino? De 

qué forma conciliar esto con el hecho de que es en los instantes exactos 

donde la felicidad hace parte de nuestra vida como una porción, mas no 

como una realización completa o un producto terminado. En el encade-

namiento de esos instantes es donde podemos encontrar felicidad ple-

na y expectativa de prolongarla hasta la muerte; es de esta manera que 

muchos pensadores de la humanidad en todas las épocas han tratado de 

conciliar diversos aspectos en torno al destino, la felicidad y las labores 

cotidianas de nuestras vidas.

Ya Homero mencionaba en La Odisea un pensamiento que, a propósito, 

el mismo Camus cita en la introducción de su obra y el cual también me 

permito citar:

“Los dioses habían condenado a Sísifo a hacer subir sin cesar 

una roca a la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía 

a caer por su propio peso. Habían pensado con alguna razón que 

no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.”

”A propósito de esta cita, recordé la forma como me impactó la 

escena final de la película de Will Smith titulada En busca de la 

felicidad; el personaje por él interpretado al salir de las oficinas 

donde, tras mucha perseverancia y consagración, logra obtener 

un importante cargo, se ve llorando, con una alegría incontrola-

ble, con una emoción tal que quiere saltar en un estallido de gritos 

que manifiestan un sentimiento que no podríamos identificar sino 

como de felicidad; allí comienza el monólogo del protagonista que 

me parece maravilloso y contagioso de emoción; dice así: “es en 

este momento, lo que siento en este instante, eso es la felicidad”.
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El carácter paradójico que aparece en el absurdo de la felicidad propues-to por Albert Camus es de la siguiente manera: “No se descubre lo absur-do sin sentirse tentado a escribir algún manual de felicidad.” A simple vista me parece una frase magnífica en su composición, pero después de mucho meditar en ella me resisto a creer que lo absurdo y la felicidad estén ligados de la manera en la que él lo propone. Pienso que la felici-dad es un sentimiento que si bien puede dar a entender niveles más altos y complejos de expresión como los que aparecen en Camus, se puede aterrizar en una manera sencilla de vivir y cuando digo manera sencilla de vivir me refiero a los instantes en que ese sentimiento nos invade por completo a través de pequeñas cosas, o hazañas, o labores; la fe-licidad que siente el protagonista de la película arriba mencionada es conseguida después de muchos sucesos de dolor y privaciones. Pero así como Albert Camus también trae a colación la frase “no hay sol sin sombra”, es menester concluir que puede existir la posibilidad de imaginarse a Sísifo feliz porque “toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece.”
En el cruce de estos dos puntos: posesión del propio destino y felicidad, pienso en mi futuro profesional y no quiero encerrarme 

en un mundo donde sienta que hago un trabajo sin sentido o esfuerzos vanos, quiero 
hacer cosas que afecten incluso la vida de los demás; en la etapa del bachillerato fue 
muy frecuente escuchar a profesores que en medio de su vocación creían reportar 
a la humanidad seres humanos íntegros; puede que hubiera sido así; pero debe te-
nerse certeza de que transformamos el mundo, transformando vidas y es ahí donde 
quiero estar para no sentir que cargo una roca que cae y vuelvo a cargar como en 
un diario vivir sin sentido. El mito de Sísifo representa también la metáfora del es-
fuerzo inútil e incesante del hombre, que consume su vida poco a poco, en fábricas, 
oficinas y talleres sórdidos y deshumanizados. En este sentido, no quiero ser una 
profesional que sale de la universidad propensa a convertirse en una especie de 
robot, de autómata, que es el aspecto que han adquirido, o se han visto obligadas a 
adquirir, la gran mayoría de la gente; que se emplean y solo saben obedecer órdenes 
como una máquina. Quiero salir para innovar o inventar, para generar pensamien-
tos, para crear nuevas tendencias, diseños que alguien no vio, creatividad inspirada 
por algo que nadie percibió sino yo.

No quiero un destino trazado sino disfrutar de un libre albedrío, donde mi futuro 
se construya día a día, con sorpresas, con bajones y momentos que me lleven a la 
cúspide y así crecer como un ser humano. Así, sentiré que mi destino me pertenece. 

Marcela 

Vélez Pérez

Diseño de Vestuario
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El concepto de “conflicto” es importante 

señalarlo como un fenómeno consustan-

cial al hombre, inherente a la humanidad. 

En la medida que todos los colectivos so-

ciales y las personas somos individuos o 

grupos con intereses, valores y necesidades distintas; 

en la medida en que habitamos un mundo en el cual 

debemos compartir o disputar los medios y recursos 

elementales –y a veces escasos– de la vida, los seres 

humanos nos hallamos sujetos a la posibilidad del des-

acuerdo y las confrontaciones. Son necesarias e inevi-

tables: allí donde hay seres humanos hay conflictos de-

bido a que la interacción misma entre los seres humanos 

no es simple: es sumamente compleja. 

En la sociedad se han creado diferentes instituciones 

que dan organización a un Estado, esta organización em-

pezó desde el momento en que existió el ser humano y des-

de entonces ha permanecido el conflicto. 

Siempre había entendido el conflicto como sinónimo de pe-

lea, discusión, debate; en mi opinión era algo negativo, pero en 

el rastreo de la documentación existente sobre el estudio de los 

conflictos, que desde el siglo XX empieza a ser significativa debido 

a la gran conflictividad que dicha centuria tuvo, empiezo a asumirlo 

como un proceso social, una situación inherente al desarrollo humano. 

Asimismo, siempre se ha creído que este desarrollo es responsabilidad de 

unas cuantas personas que se reúnen a debatir; que en este debatir igualmen-

te forman conflictos con el fin de llegar a unos acuerdos donde, en el mejor de 

los casos, se logra una satisfacción o consenso para los miembros implicados en 

el mismo.

El punto al cual quiero llegar es al reconocimiento de la importancia del manejo y 

la acción en torno a los diversos aspectos del desarrollo humano; todas las personas 

que hacen parte de la sociedad, dentro o fuera de cualquier institución, deben tener 

una participación activa, de 

una u otra manera, en el 

medio en que interactúan. 

No podemos aislarnos de 

los conflictos que vive el 

país, la ciudad, el barrio, la 

cuadra, la familia; hacemos 

parte de ellos y, como tal, el 

rumbo y las decisiones que 

se tomen nos afectan de al-

guna manera.

Otro de los puntos im-

portantes que está dentro 

de estos estudios y teorías 

acerca de los conflictos es 

Mónica Morales 

Narváez
Lic. en Educación para 

la Primera Infancia

¿Es algo negativo? 
¿Debe asumirse 
como fenómeno 

dañino, indeseable, 
nocivo para la 

sociedad, “situación 
desgraciada”, 
“dificultad” o 

“peligro”? O por 
el contrario ¿es 
el conflicto algo 

“positivo”, deseable 
y benéfico para la 

sociedad?

ué esel conflicto?

la violencia, que se introduce a través de ellos; exis-

ten muchas teorías que definen la violencia desde di-

ferentes puntos de vista y la estratifican en diferentes 

rangos; pero se debe tener en cuenta que la violencia 

como cualquier acto en la vida tiene su razón de ser 

y por consiguiente sus consecuencias, y como tal es 

factible verla en sus caracteres de “aprendizaje so-

cial de la agresión”, o de “frustración y agresión”, 

entre otros, que la ubican como una respuesta lógi-

ca a un orden de cosas que hemos establecido en 

la sociedad. 

Las investigaciones que se hacen en este campo 

son de suma importancia, aunque sea solo teorías 

de algunos investigadores para el tratamiento del 

conflicto y su forma más grave: la violencia. De 

ahí que nuestro compromiso sea, aparte de mani-

festarnos contra ella, el de estudiarla con compro-

miso para aportar con soluciones prácticas. No se 

debe negar que es esto lo que se vive a diario y la 

idea de conocer e indagar es aportar y construir 

sobre dicha materia; es decir, sobre la realidad 

conflictiva de nuestro país que es extraordinaria-

mente compleja.

En este sentido, la auténtica educación tiene 

como fin el desarrollo integral de la persona, 

por eso se debe proporcionar, además de cono-

cimientos, valores, creencias y actitudes frente 

a distintas situaciones en procura de la convi-

vencia pacífica.

El conflicto amerita una disposición para la 

comunicación que es prevención, pues nos 

posibilita encontrar un espacio, un accionar 

en torno a la construcción de valores de la 

convivencia; ser protagonistas, el aprender a 

respetar al otro, a ser solidario; posibilita la 

capacidad de aceptar el error como incentivo 

para la búsqueda de otras alternativas válidas 

y ayuda a superar las dificultades que se pre-

senten. 

Toda reforma impuesta por la violencia 

no corregirá nada el mal: el buen juicio no 

necesita de la violencia. León Tolstoi (1828-

1910) escritor ruso. 
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La

y la perspectiva de la ética

Para empezar quiero resaltar que la existencia de 
las normas morales siempre han afectado a la 
persona humana, ya que desde pequeños capta-
mos por diversos medios su existencia y, de hecho, 
constantemente recaen sobre nosotros en diversas 
formas: en forma de consejo, de orden o, en otros 

casos, como una obligación o una prohibición, pero siempre con el 
fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana.

Aún así, de acuerdo con Peter Singer, la vida es demasiado varia-
da para que un conjunto finito de reglas constituya una fuente ab-
soluta de sabiduría moral. Aunque sí es necesario tener unas pautas 
al momento de hacer las cosas, y tener claro qué está bien y qué 
está mal, aún a riesgo de volver relativo este problema de lo que es 
bueno y lo que es malo; aunque las circunstancias de la vida no nos 
hace estar exentos de cambiar nuestro accionar y su justificación; 
todo puede pasar.

Sin embargo, en un mundo donde históricamente las reglas de 
vida han sido inherentes al ser humano, a la altura de nuestros días, 

pareciera existir un descontrol en la forma como actuamos. Y eso 
que la creencia religiosa muchas veces representa un cierto tipo de 
freno en el obrar, cuando este resulta ser desacertado, por el temor 
de Dios y sus leyes espirituales. Pero actuar éticamente implica 
que justifiquemos lo que hacemos de manera razonable.

Para contextualizar un poco lo anterior, quisiera referirme a la 
relación entre ética y economía, puesto que tanto hombres como 
mujeres conformamos la sociedad y en la base de nuestro accionar 
están las condiciones materiales de nuestra existencia; a partir de 
allí actuamos frente a las diversas situaciones cotidianas, asuntos 
cívicos, culturales, sociales y políticos.

Angie Herrera 
Llanos

Estudiante del 
programa de 

Economía
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La sociedad hoy en día 
se halla en una constante 
transformación. Vivimos 
un vertiginoso ritmo de 
crecimiento y desarrollo 
global. La tecnología va pro-
vocando un progreso acelera-
do y cambios muy constantes 
en las características generales 
de nuestro mundo contemporá-
neo. De hecho quizás la primera característica 
sea esa transformación. Este dinamismo lo que 
ha logrado es cuestionamientos sobre los com-
portamientos que antes parecían inalterables y 
que exigen ser replanteados ante la luz de la ética; 
por ejemplo no es correcto que afirmemos que la glo-
balización sea en sí mala o buena; pero un calificativo sí 
depende en gran medida de la manera en que se desen-
vuelva y los beneficios o consecuencias que traiga.

La globalización desde el punto de vista eco-
nómico está llevando al género humano 
a alarmantes niveles de marginación, 
exclusión y dominación, lo que se tra-
duce en inconmensurable aumento 
de personas pobres. Sin embargo, 
pensar en detener la dinámica glo-
bal sería muy fantasioso, lo cual no 
quiere decir que dicho proceso no 
implique necesariamente justicia, 
inclusión, participación, digni-
dad y equidad entre los seres 
humanos. Lo que quiero dar 
a entender, entonces, desde el 

punto de vista ético es que esta dinámica 
implicaría otorgarle a la globalización 
el adjetivo de inmoral, si no se incluyen 
allí los valores de la convivencia pacífica 

que acabo de mencionar, entre otros que no he 
mencionado.

Esto nos pone de frente a considerar que tenemos una 
gran desigualdad en la forma de apropiarnos de los valo-
res, tanto de persona a persona como entre los diferentes 

países. Así, para decirlo en forma aristotélica, la posesión, la 
virtud contempla de suyo los medios de que dispongamos (eco-
nómicos, sociales y espirituales) para poder practicarla; así que 
poder económico (en términos de poder adquisitivo) y compor-
tamiento ético van de la mano. En contravía, vivimos en un 
modelo capitalista, el cual pone lucro por encima de la persona 
haciéndola víctima de tantas injusticias. Por tal razón no pros-
peramos en calidad humana, por el complejo hecho de no tener 
presente un modelo y una actitud de desarrollo que afronte con 

decisión las desigualdades.

Como estudiante de Economía, quiero resaltar a Amartya Sen, Premio 
Nobel de Economía cuando dice: “Los valores éticos de los empresarios y 

los profesionales de un país son parte de los recursos productivos”,1 ya que si 
son a favor de la inversión, la honestidad, el progreso tecnológico, la inclusión 

social, serán activos verdaderos, no sólo en su impacto económico sino moral y esto 
supone ya un fuerte elemento para enfrentar la corrupción y la crisis de los valores 

éticos. Para reforzar más el sentido de lo anterior, es pertinente trae de nuevo a P. Singer 
quien nos invita a creer que “vivir éticamente es pensar en cosas que están más allá de 
nuestros propios intereses”.

En el mundo la opinión pública exige comportamientos éticos en los líderes de todas las 
áreas y que todo lo que se haga en pro de la sociedad esté orientado por criterios éticos. 
Contrariamente las visiones económicas y éticas suelen ser mundos muy diferentes, ya que 
cada una tiene sus propias leyes. Hoy en día es grave pensar y creer que la ética no tiene 
nada en común con el mundo de la economía; al contrario, la ética debe orientar las decisio-
nes para lograr relaciones más solidarias que lleven al ser humano no sólo a su realización 

como persona, sino a la realización de toda una sociedad.

Me parece que Dios, en sus Sagradas Escrituras, nos ha dejado un valioso legado 
para cumplir y justificar por qué debemos hacer lo correcto. El temor de Dios es lo 
que mueve a muchas personas a actuar bien, a sentirse bien ayudando a los demás, 
pero a veces veo esa como una situación prudencial o de conveniencia, quizás 
por el temor del juicio final y la perspectiva de vida eterna. Creo que, sin perder 
el referente del Altísimo, actuar éticamente debe ser un ejercicio autónomo, 
como lo enseñó Kant, asociado al deber que la razón nos pone enfrente.

Opino que sí existen buenas razones para que una persona decida vivir éti-
camente en pro de los demás, como el amor que deba sentir ante su familia, 
esa actitud debe promoverla el solo hecho de que las personas crean en la 
solidaridad, en la comunicación y en el apoyo que cada cual debe recibir de 
cada cual. Las relaciones recíprocas hacen que en calidad de seres huma-
nos tengamos esa sensibilidad para actuar por convicción y por instinto. Y 
de esta manera adquirir un compromiso ético con la sociedad. Es más, si 
esta situación pasara con muchas personas, tal vez este mundo cambiaría 
ante los intereses egoístas que, en mayor o menor medida, tenemos.

De esta forma, la reflexión ética debe orientar nuestras decisiones 
para lograr relaciones humanas más sólidas que lleven al ser humano 
no sólo a su realización como persona, sino asimismo a la realización 
de toda una sociedad.

De ahí que la enseñanza de la ética deba darse mediante diferentes 
actividades académicas y extra académicas, en todas las áreas de la 
vida, y no solamente en una clase de ética.

1. Al respecto consúltese el siguiente vínculo en internet: 
 http://www.docstoc.com/docs/21209069/El-Pensamiento-de-Amart-

ya-Sen-Premio-Nobel-de-Econom%C3%ADa
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Se ha hablado que desde el comienzo de la historia humana han existido sociedades secre-
tas, que cada ser humano pertenece a una sociedad sin importar en qué lugar del mundo 
se encuentre. Dichas sociedades atraviesan todas las culturas y las que más proximidad e 
influencia han tenido en nuestra realidad son las del mundo occidental. Cada sociedad se-
creta tiene sus peculiaridades aunque entre estas sea posible encontrar ciertas similitudes; 
los legados de las sociedades secretas se traducen en fines de diversa índole, los cuales 
pueden inscribirse en el orden de lo que es bueno o lo que es malo para una determinada 
comunidad o nación; en este orden de ideas algunas son con fines religiosos como los 

Sufís; otras con profundos caracteres de criminalidad como la Mafia; existen otras de 
connotaciones racistas como el Ku Klux Klan; en fin, han habido sociedades 
secretas de finalidad patriótica como la Orden de Orange. Así pues, aunque 
las diversas sociedades secretas presenten similitudes no se pueden agrupar 
o meter en un solo saco, estas se van desarrollando a lo largo de la historia 
en orden a diferentes intereses, relaciones de poder, necesidades o valores 
rectores. En ocasiones no se conoce con exactitud dónde comienza una y 
termina la otra. Así, se puede estar perteneciendo a una sociedad secreta o 
compartir fuera de su militancia sus ideales, incluso, sin darse cuenta de 
dicha afinidad. En el transcurrir del tiempo, los estudios que se realicen en 
torno a los fines perseguidos, así como el carácter crítico que ellas generen 

revelarán si se trata de otro tipo de sociedad secreta o el renacer de otra que 
ha existido y los móviles que las animan.

En todo caso, el secreto es parte del ser humano y en la interacción existente al inte-
rior de las sociedades humanas, existe, por ejemplo, una línea casi que divisoria entre 
lo público y lo privado, susceptible de ser cruzada en forma particular y pletórica de 
curiosidad y fascinación cuando se nos revela alguna de las fases de dicho secreto. De 
hecho todos aparecemos ante los demás en nuestra condición de enigmáticos, lo que 

quiere decir que esencialmente todos guardamos secretos o somos parte de un secreto; 
esto explica porqué las conspiraciones, las asociaciones, las confabulaciones, las coa-

liciones, etc., hacen parte de dicha interacción humana. El aliciente y lo interesante del 
poder que nos lanza a la posesión del secreto, cualquiera sea su índole o situación moral 

o política, es que nos permite tener dominio sobre otros, debido a que tenemos el instinto 
de dominar o una determinada voluntad de poder. De esta forma, la confluencia de lo público y lo 

Jeniffer Marisol 

Rivera Páez
Estudiante del programa 

de contaduría, nocturno
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privado marca, en gran medida, pautas para determinar lo 
que es el bien y el mal.

Los secretos son de manera individual o colectiva, cuan-
do son de carácter colectivo adquieren un grado superior 
pasando de algo intimo a ser social, esto suele ocurrir en 
otras familias. Cada persona puede transmitir cierto tipo 
de información dependiendo de la situación en la que se encuentra pero siempre mantiene 
en secreto parte de su ser aun para sus propios ojos. Hay información que se conoce por 
medio de otras personas pero en la práctica se conoce otro tipo de información. Un ejem-
plo se representa con un docente de la asignatura de Tributaria el cual enseña las pautas 
que se deben manejar en el tratamiento tributario y las leyes que lo regulan, mientras que 
en la práctica se conoce otras formas de aprovechar las leyes en beneficio propio, este 
tipo de información puede ser ocultada por el docente para conservar su ética profesional.

De la forma como han sido creadas las sociedades secretas también se han creado otro 
tipo de movimientos, como las denominados sectas, con características propias, entre las 
que sobresalen la adhesión a un líder, a unos dogmas, que deben seguirse de forma acrí-
tica, es decir, sin derecho a revisar o protestar. De no ser así, el riesgo de ser víctima de 
persecución o expulsión, puede acontecer al seguidor. La situación de fondo, esencial, es 
precisamente esa cierta inmovilidad o carácter dogmático que toda secta necesariamente 
tiene, de esta forma, no puede admitirse la crítica o la revisión, porque en el momento que 
esto suceda, dejará de existir como tal y otra cosa resulta de allí, incluyendo la circulación 
del poder de un líder a otro o de una facción a otra. En todo caso Las sectas buscan cierta 
cantidad con determinada calidad, lo que explica los ritos de iniciación. En este empeño, 

buscan llenar de convicción a los iniciados y, en este sentido, aunque posean carácter esotérico, no se 
diferencian mucho de ciertos partidos políticos y determinado tipo de religiones.

Hemos dicho que en el mundo existen muchas sociedades secretas. Igualmente, reiteramos que ellas 
son movidas por fines e intereses disímiles, captando más o menos el interés, la simpatía, la descon-
fianza o la repulsa de mucha gente. Sea cual sea nuestra posición ante ellas siempre nos moverá a inte-
rés saber ¿cuáles son sus raíces?, ¿por qué mecanismos han logrado permanecer, incluso ejerciendo 
una determinada influencia en el mundo?, ¿cómo se estructuran en su interior?, ¿qué características 
y aplicabilidad tienen sus ritos, sus normas, sus códigos, sus saberes?; en fin ¿cómo han afectado a 
la sociedad y al sujeto?, estas son algunas de las incógnitas que se deben plantear antes de seguir, 
estudiar o, más aún, querer pertenecer a una sociedad secreta. Todo tiene un principio y un final, 
no debemos olvidar que las decisiones afectan de manera individual y también colectiva, pero 
el impacto depende de la manera como se hagan las cosas. Esto quiere decir, que gran parte de 
los problemas morales que hoy tenemos se agrupan en torno al problema del fin y los medios.

Si bien hemos dicho que el secreto es parte de nuestra existencia, en tanto que relación 
con los otros, traducido en la ventaja y el privilegio que como individuos podamos tener 
sobre los demás, rescato una frase que en algún texto alusivo a las sociedades secretas he 
leído, a saber, “somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras”. En 
este sentido, me parece que cada quien es libre de expresar sus pensamientos y seguir sus 
convicciones, pero de suyo, pensamiento y convicción presupone ya una actitud ética. El 
deber de la cordura, la mesura y la prudencia hacen parte de nuestro compromiso con la 
convivencia pacífica. No hay mejor ser humano que nos conozca que nosotros mismos; 
aunque en ocasiones nos parezca desconocernos por ciertos actos que realizamos, ese sen-
tir o ese pálpito de desconocemos es, de suyo, una reflexión moral que puede traslucirse 
en ejemplaridad para el recto obrar.

En fin, no se puede generalizar en materia de sociedades secretas, la mejor forma de cono-
cerlas e interactuar con estas, si es dable hacerlo y si aún existen, es indagando, estudiando, 
investigando y ponderando el impacto, la curiosidad, la admiración o reprobación que pue-
dan causar en el devenir de la sociedad.



““

Es importante 
que todos nos 
concienticemos del 
uso del hipoclorito 
de sodio, ya que es 
perjudicial para 
nuestro medio 
ambiente y para el 
habitat de algunas 
especies”
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¿Sabes qué es hipoclorito de sodio? El hipoclorito de sodio más conocido como clorox, blanqueador o lejía, es una sustancia química compuesta aproximadamente en un 5% de hipoclorito de sodio y 95% agua; se usa regularmente como desinfectante, en plantas de procesamiento de comidas y en el tratamiento de desechos.
Alguna vez te has preguntado ¿Qué daño produce el uso de hi-poclorito de sodio al medio ambiente? ¿Has usado o usas esta sus-tancia en tu hogar? Probablemente sí, pero lo que muchas personas no saben es el daño que puede ocasionar esta sustancia al medio ambiente.

Al encontrarse disuelto en agua es altamente tóxico para orga-nismos acuáticos, ya que su toxicidad es aguda, esta concentración resulta ser letal para el 50% de algunas especies de peces que habitan en lagos, en cuencas de ríos y riachuelos. Cada día desaparecen más especies de vida animal debido a la contaminación que se lleva a cabo en los ríos.

Las exposiciones a concentraciones 
de hipoclorito de sodio pueden producir 
la muerte en 96 horas o menos, a esto se 
le denomina exposición aguda, la cual se 
miden mediante estudios de individuos 
expuestos a la sustancia. En concentracio-
nes de hasta 0.02 y 0.05 mg/litro provocan 
inhibición del 50% en la composición de 
especies del fitoplancton marino.

La ecotoxicidad en algunas especies 
como la carpa común es de 180 ppm (partes 
por millón) en 24 horas, en el pez mosqui-
to es de 125 ppm en 96 horas, en la trucha 
arcoiris es de 0,07 mg/l (miligramos por li-
tros) en 48 horas, en pimephales promelas 
es de 1.34 mg/l en 24 horas, en bacterias es 
de 100 mg/l en 15 minutos, para el pez sol 
de agallas azules es de 1.1 mg/l en 96 horas, 
en agua fresca.

El hipoclorito de sodio resulta muy tóxico 
para los organismos acuáticos, de manera 
que se usa para reducir la presencia de mi-
croorganismos en los procesos de trata-
miento de aguas residuales. Además, esta 
sustancia trae efectos perjudiciales a los organismos acuáticos por variación del pH.

El agua nunca es uniforme. Unas veces está limpia, y otras veces tiene mayor nivel de contaminación. También podemos clasificarla según su nivel de sal, su nivel de ácido, la cantidad de oxígeno que contiene, su peso o su alcalinidad para los organismos acuáticos.

El pH óptimo para la mayoría de los peces es precisamente el punto 
neutro, esto puede oscilar, pero en este nivel es muy difícil que los peces 
se mueran. Ahora bien, el agua cuanto más alcalina es más pesada, o dura, 
pero además esto quiere decir que está cargada de calcio, de sal y otros 
minerales; al entrar en contacto el hipoclorito de sodio con el agua tiende 
a variar el pH, por lo que los organismos acuáticos se ven perjudicados, 
pues no tendría un pH óptimo para su supervivencia.

La contaminación del agua en general afecta a la población de peces, ya 
sea por la reducción de la concentración del oxígeno disuelto en el agua, 

por la modificación de las branquias disminuyen-
do la velocidad de transferencia del oxígeno, o bien 
afectan su metabolismo.

Gran parte de los contaminantes químicos son 
liberados directamente a la atmósfera, teniendo 
como consecuencia una lluvia ácida, esta lluvia 
tiene efectos nocivos que pueden observarse en la 
vegetación.

El producto en suelos húmedos tiene considera-
ble movilidad, ya que este puede llegar a los man-
tos freáticos (nivel por el que corre el agua en el 
subsuelo). Un derrame de hipoclorito de sodio al 
12% puede quemar temporalmente la zona de suelo 
afectado.

Una forma de disminuir los efectos tóxicos del 
hipoclorito de sodio sobre el medio ambiente, y 
específicamente sobre los organismos acuáticos de 
las aguas abiertas, es reducir su carácter alcalino 
mediante neutralización controlada con sulfuro de 
sodio, sulfito de sodio o tiosulfato de sodio.

Existen dos tipos de contaminación, la contami-
nación producida por causas naturales o geoquími-
ca, y la contaminación provocada por las activida-

des del hombre, esta recibe el nombre de contaminación antropogénica. 
La contaminación provocada por el hombre tiene efectos nocivos para 
organismos, poblaciones y ecosistemas, tales como daños a la flora y fau-
na (eutroficación, enfermedad y muerte) y alteraciones a los ecosistemas 
(erosión, acumulación de compuestos dañinos, destrucción).



El
 á

m
bi

to
El

 á
m

bi
to

 de la alteridad10

A
l empezar el primer semestre 

de Psicología, entre mis ac-

tividades preferidas estaba el 

teatro y lo primero que hice fue 

inscribirme en Bienestar Insti-

tucional, pues era una de mis 

metas. Cuando le pregunté a 

mi compañera Paula Ruiz cuál 

era la actividad que iba a realizar, pues somos amigos 

aproximadamente nueve años y mantenemos juntos en 

la universidad, ella me comentó que averiguaría si la 

universidad contaba con grupo de pastoral, puesto que 

le interesaba realizar actividades relacionadas con obras 

sociales; así fue como empezó mi historia en este grupo 

tan especial y representativo, el cual cuenta con diferen-

tes personalidades, pues cada uno de los integrantes es 

de una forma muy diversa y encantadora.

Inmediatamente me comprometí con este grupo por-

que percibí desde el principio, entre otras, la diversidad 

de pensamientos, la tolerancia, la solidaridad, el compa-

ñerismo, la espiritualidad y un enorme afán de realizar 

obras que muestren al ser humano la alegría de vivir en 

la perspectiva espiritual y moral. Cada reunión que tene-

mos se genera estas y muchas más experiencias.

Pienso que la Pastoral me ha aportado la alegría de ser 

parte de un grupo en cual, cada miércoles a medio día, 

comparto experiencias y conocimientos sobre la vida 

de cada uno de mis compañeros, y así poder ver como 

cada uno, con sus diferentes pensamientos e ideales se 

conecta para realizar metas conjuntas: entre ellas, apro-

piarme de conocimientos que me lleven a ser cada vez 

más consciente de lo que realizamos con nuestras vidas; 

esto nos llena de convicción sobre los aportes que po-

demos generar en aras del fortalecimiento espiritual y 

moral de la comunidad bonaventuriana y, por qué no, 

de la comunidad caleña. Así, nuestra expectativa como 

grupo se encamina a crear comunidad en el conocimien-

to del mensaje de Cristo, teniendo en cuenta que lo que 
realizamos no son sólo actividades que 
desde afuera pudieran percibirse como 
muy conventuales; en realidad son ac-
tividades propias de la alegría de ser 
jóvenes con ideales, proyecto de vida 

y, como tal, propio para influir en la universidad y 
en la sociedad. Ese es el espacio llamado la Pastoral 
Juvenil.

La Pastoral, entonces, me ha dado valiosos elemen-
tos para un ideal de persona espiritual, con nuevos 
puntos de vista con respecto a la vida, entre ellos, 
poder solucionar problemáticas de mi personalidad 
de una forma más paciente. A menudo tuve actitudes 
de persona intolerante, explosiva. Hoy por hoy, el 
hecho de pertenecer a un grupo donde el debate y 
el respeto por el otro son profundos, genera en mi 
convicción y actitud para el consenso, mediante el 
cual transformar problemáticas, por difíciles que 
parezcan. Por lo pronto, esto aporta a mi vida pro-
fesional, pues es muy necesario poder entender al 
otro sin atropellar su integridad y subjetividad como 
persona. En estas condiciones, la Pastoral, como 
ámbito de relaciones con los otros me ha permitido 
nuevas y valiosas amistades fortalecidas por las ex-
periencias que día a día nos une. Como ámbito de 
la relación con lo otro, me ha aportado un profundo 
amor y respeto por la naturaleza y sus criaturas. 

Ricardo 
Andrés 
Urrutia

Estudiante del 
programa 

de Psicología
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Nuestro país tiene dos fiestas patrias al año: 20 
de Julio, día de la Independencia Nacional de 
Colombia y 7 de Agosto, día en que se conme-

mora la Batalla de Boyacá, mediante la cual el país se 
independiza definitivamente de España.

¿SABÍAS

Groenlandia es la isla 
más grande del mun-
do. pertenece a Dina-

marca y tiene una superficie 
de 2.166.088 km. En ella viven 
56.000 habitantes y las lenguas 
más utilizadas por sus nativos 
son el groelandés, el danés y el 
inglés. Su capital es Nuuk, y en 
ella viven tan solo 13.000 habi-
tantes. Aunque la isla pertenece 
a Dinamarca, geográficamente 
está en el continente americano. El imperio más grande 

del mundo fue el im-
perio español durante 

el reinado de Felipe II (157-
1598). Hijo y heredero del 
rey Carlos I, llegó a gobernar 
un imperio en el que nunca 
se ocultaba el sol, porque 
tenía territorios alrededor 
del mundo.

El lápiz es uno de los inventos más utilizados e indispensables en la 
vida diaria. Aunque no se sabe con certeza su origen la primera 
mención de un lápiz de grafito la hace en uno de sus trabajos el 

naturalista suizo-alemán Konrad von Gesner (1516-1565). El uso del 
lápiz tiene un rápido y creciente auge en los últimos siglos, siendo la 
compañía alemana Faber, desde mediados del siglo XVIII, la primera 
comercializadora de este versátil invento.

La cumbre más alta de Co-
lombia es el pico Cristóbal 
Colón, con 5800 metros de 

altitud sobre el nivel del mar y no se 
ubica precisamente en la cordillera 
andina, sino en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. El 23 de abril se celebra el 

día internacional del libro, 
tomando como referente el 

hecho significativo y curioso a la vez 
de que el 23 de abril de 1616 falle-
cieron coincidencialmente dos de 
los más grandes escritores de todos 
los tiempos: Miguel de Cervantes 
Saavedra y William Shakespeare. Colombia tiene el páramo más grande del mundo 

constituido hoy en Parque Nacional de Sumapaz, 
en las cercanías de la capital del país.

Steven 
Puente Palta

Estudiante de 

Licenciatura en 

Educación con énfasis 

en tecnología
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Giacomo Leopardi es nuestro invitado.

Poeta italiano nacido en 1798. Reconocido hoy en día por ser el mayor poeta 

lírico de la Italia del siglo XIX. Sus escritos se caracterizan por un profundo pe-

simismo, atemperado en algunos de sus poemas por una exquisita sensibilidad 

y una notable perfección formal. Esos atributos es posible verlos en su célebre 

poema El Infinito. Disfrútalo. 

Manuscrito original de L’infinito

voz
El Infinito

Siempre caro me fue este yermo collado

y este seto que priva a la mirada

de tanto espacio del último horizonte.

Mas sentado, contemplando, imagino

más allá de él espacios sin fin,

y sobrehumanos silencios; y una quietud hondísima.

Tanta que casi el corazón se espanta.

Y como oigo expirar el viento en la espesura

voy comparando ese infinito silencio

con esta voz: y pienso en lo eterno,

y en las estaciones muertas, y en la presente viva,

y en su música. Así que en esta

inmensidad se anega el pensamiento

y naufragar en este mar me es dulce.

Bitácora

Horizontales
1. Célebre batalla de la antigüedad, en las Guerras Médicas.
2. Del verbo arar.  Actividad humana que tiene que ver con la estética.
3. Pronombre. Ciudad de Portugal, invertido.
4. Cerco hecho al enemigo en una plaza o fortaleza. Escuchar
5. Uno de los grandes del Renacimiento italiano.
6. Dignidad de jefe religioso musulmán. Abreviatura para doctor. Negación.
7. Impar, indivisible por dos. Nombre propio masculino.
8. Variedad de oxígeno. Divinidad griega.
9. Enajenarán.

Verticales
1. Sultán que reconquistó Jerusalén cuando estaba en poder de los cruzados.
2. Dios griego de la guerra.  Mujer joven.
3. Nota musical. Alcohol etílico.
4. Dios nórdico.  Conjunción.
5. Cada una de las gradaciones que puede tener un color.  Cosa raspada con los 

dientes.
6. Desgastada.
7. Nave. Isla de las Antillas.
8. Instrumento de hierro para la captura de peces de gran tamaño. Hogar, fogón.
9. Átomo o grupo de átomos que han ganado o perdido uno o varios electrones. 

Calcio.
10. Rey shakespeariano. Emperador romano tras la muerte de Galba.
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del poeta
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siguiente número


