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Con una gran sonrisa y entusiasmo 
saludó el papa Francisco a la 

comunidad javeriana a su paso por 
el frente de la Universidad. Foto: 
Alejandro García de Centro Ático

Sumar io

3 Futuro país: cinco grandes retos

ed
it

or
ia

l

4 Apoteósica bienvenida al Papa  
en la Javeriana

Hoy en la Javeriana

Francisco, kairós para el mundo
José Leonardo Rincón, S.J.

Misa papal con ritmos colombianos
Hoy en la Javeriana

El beato Javeriano
Hoy en la Javeriana

Jesús no vino a buscar la muerte del 
criminal, sino que se convierta y viva

Carlos Novoa S.J.

Jesuitas con el papa Francisco:  
un encuentro en familia

Hoy en la Javeriana

El papa Francisco en frases
Hoy en la Javeriana

po
rt

ad
a

30 “Cuerpos que hablan”
Hoy en la Javeriana

La
 J

av
er

ia
na

 
co

ns
tr

uy
e 

pa
z

32

33

Noticias Bogotá
Hoy en la Javeriana

Noticias Cali
Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali n

ot
ic

ia
s

14 Investigación para la reconciliación  
y la construcción de paz

Juan Carlos Cobo Gómez

Premio bienal en investigación 2017
Claudia Marcela Mejía R.in

ve
st

ig
ac

ió
n

La fuerza de Francisco
Carlos Julio Cuartas Chacón

¿Qué representó para el país  
la visita del Papa?

Hoy en la Javeriana

op
in

ió
n 34

35

Las humanidades, el acceso abierto  
y el libro

Rafael Alejandro Nieto Roca

pu
bl

ic
ac

io
ne

s 25

Estudiantes de pregrado reciben 
la Cruz San Pedro Claver

Angélica María García Peña

es
tu

di
an

te
s 26

24

17

18

20

Un brindis por Javeriana Estéreo, 91.9
Hoy en la Javeriana

Sello de calidad internacional para Ingeniería
Hoy en la Javeriana

Camino Ignaciano
Pablo Gabriel Ivorra Peñafort

Una semana para toda una vida saludable
Hoy en la Javeriana

Para, para continuar
Hoy en la Javeriana

ac
tu

al
id

ad

22

16

6

12

9

8

13

10

El emprendimiento javeriano llegó a Cali
Hoy en la Javeriana

Construyendo País
Carlos Julio Cuartas Chacóneg

re
sa

do
s 28

29



Hoy en la Javeriana

ed
it

or
ia

l
3

Editor ial

El momento que vive Colombia tiene la impronta de una 
transición, del paso de un estado crónico de violencia e 
inseguridad, con un alto costo, especialmente en vidas 

humanas, hacia una situación distinta en el porvenir. Hablar del 
país en clave de futuro, nos exige mirar hacia adelante, con op-
timismo, para poder dar un paso más, muchos pasos más, según 
la propuesta obligante que nos hizo el papa Francisco durante 
su reciente visita. Fue él, precisamente, quien de múltiples ma-
neras nos recordó el escenario actual de nuestra nación. 

En su viaje de regreso a Roma, el Santo Padre se refirió a 
nosotros, los colombianos, como “un pueblo alegre en medio 
del sufrimiento, pero gozoso; un pueblo con esperanza”. A 
propósito de los papás y las mamás que por donde pasaba el 
Papa, levantaban orgullosos a sus niños para que los bendi-
jera, Francisco pensaba: “un pueblo capaz 
de hacer niños y capaz de hacerlos ver con 
orgullo, con esperanza: este pueblo tiene 
futuro”. Sí, a los ojos del Papa, una mirada 
que nosotros compartimos plenamente, 
nuestro país tiene futuro, un futuro que 
nos plantea grandes retos, que se relacio-
nan entre sí.

¿Cuál es el primero de los retos de Co-
lombia? La respuesta es clara: reconciliación para la construc-
ción de paz. Se trata de un frente amplio de asuntos y temas, 
todos muy delicados, entre ellos el de la Justicia Restaurativa, 
sobre los cuales la discusión ha sido notoria. Sabemos que 
más allá de acuerdos de paz, necesitamos renunciar definiti-
vamente a la violencia para solucionar conflictos y eliminar la 
venganza como punto pendiente en nuestra agenda.

Para el tema que ocupa el segundo lugar, es mejor hablar 
de amenaza y no de reto, porque eso es la corrupción para 
Colombia hoy en día. La prensa nos ilustra diariamente sobre 
esta vergonzosa situación que alcanzó niveles escandalosos, 
con efectos devastadores para la sociedad: llegamos a “la co-
rrupción de la sal, de la que habla la Biblia como una hipóte-
sis impensable”, según la afirmación del exministro javeriano 
Juan Carlos Esguerra, en reciente columna periodística, en la 
cual se refirió a lo que ha pasado con jueces y magistrados.

Un tercer reto que enfrenta Colombia está relacionado 
con la reducción de una desigualdad que vulnera la dignidad 
humana de tantos conciudadanos que han permanecido de 

tiempo atrás en condiciones de vida lamentables. Además, 
debe recordarse que la desigualdad crea inestabilidad política 
y económica; afecta la inversión y el crecimiento. A su paso 
por Cartagena, Francisco puso en evidencia de nuevo esas dos 
Colombias que coexisten y están reflejadas en las dos ciuda-
des que forman La Heroica: “yo he comenzado por una parte 
llamémosla pobre, la otra parte, la parte turística: lujo, el lujo 
sin medida moral”. 

En el cuarto reto que identificamos, se reúnen los asuntos 
relacionados con el ordenamiento territorial, el desarrollo 
agrario y el medio ambiente, es decir, con la casa común de la 
que nos ha hablado el Santo Padre en su maravillosa Encícli-
ca Laudato Si’, a la cual hemos dedicado en la Javeriana un 
Simposio que venimos realizando desde hace más de un año. 

En este contexto, debemos considerar es-
pecialmente las regiones y evitar que solo 
valga la mirada desde las grandes ciudades.

El último reto que surgió en este análisis, 
y tal vez, el que condiciona todo lo demás, 
se refiere a la cultura política y democráti-
ca, que implica una concepción más amplia 
de lo que llamamos cultura ciudadana. Un 
punto central al respecto, se refiere a la 

desconfianza generalizada de la ciudadanía frente al Estado. 
Ciertamente, uno de los procesos de reconciliación que será 
más difícil de lograr es el de la ciudadanía y el Estado. La 
ausencia de un proyecto de país que nos comprometa con lo 
público lleva a un desprecio de la institucionalidad y a que los 
proyectos privados se pongan por encima del interés general. 
Un medio así es propicio para la violencia, la inequidad, la 
corrupción y la desintegración territorial, problemas todos con 
hondas raíces culturales.

Ante este complejo panorama nacional, queda claro que es 
necesario unir voluntades para poder dar una respuesta eficaz 
a estos grandes retos. No podemos pensar que se trata de un 
problema del Gobierno o del Estado en su conjunto, y que lo 
que está en juego es su prestigio y su capital político. ¡No! 
Lo que está en juego es el país y a todos nos corresponde, 
incluida la academia, sacar lo mejor de lo que somos para 
poder plantear soluciones viables y acometer las acciones que 
transformarán la realidad nacional. Así, solo así, probaremos 
que Colombia sí tiene futuro 

Futuro país: cinco grandes retos

La ausencia de un proyec-
to de país que nos compro-
meta con lo público lleva a 
un desprecio de la institu-
cionalidad y a que los pro-
yectos privados se pongan 
por encima del interés 
general
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La carrera séptima entre la calle 
42 y la 39 fue de los javerianos. 
Más de cinco mil personas, entre 

estudiantes, profesores, administrativos 
y egresados seguidos de sus familiares 
y amigos, se reunieron para acompañar 
los pasos de Francisco, tal como dice el 
lema acuñado por la Universidad para la 
visita apostólica del Papa: “Los javeria-
nos acompañamos tus pasos”.

La sonrisa y la alegría en los rostros 
era el común denominador. Las tunas 
femenina y masculina de la Javeriana 
acompañaron la espera del momento en 
el que el papa Francisco pasaría por el 
frente de la Universidad, mientras más 
de 20 operarios javerianos, en un tiem-
po record de 90 minutos, realizaron el 
montaje, adecuación y decoración de 
las dos tarimas en las que los grupos 

musicales y los directivos de la Universi-
dad hicieron un saludo especial al Papa 
a su paso por la Javeriana. 

La Universidad fue excelente anfi-
triona y demostró su respeto y cariño al 
papa jesuita. Así lo expresó a través de 
los 32 pendones sobre la carrera sépti-
ma, de las cinco mil banderillas con el 
escudo del Vaticano y del mismo nú-
mero de manillas que se entregaron a 

Apoteósica bienvenida
al Papa en la Javeriana
Como una gran fiesta cargada de expectativa, 
esperanza, júbilo y música se puede describir el saludo 
que los javerianos entregaron al sumo pontífice en su 
paso por la Universidad.
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la comunidad para recibir a Francisco. 
Todos los asistentes se contagiaron de 
la alegría y del orgullo de ser javerianos. 
Así como Erika Paola Brú, egresada de la 
Especialización en Comunicación Orga-
nizacional, quien llegó con chaqueta de 
la Universidad a “compartir ese momen-
to tan especial con toda la comunidad, 
porque la máxima autoridad eclesiásti-
ca es un javeriano, y qué chévere que 
pueda sentir el respaldo de la javeriana 
aquí en Bogotá”.

La Universidad brilló, no solo en su 
decoración donde resaltaba el escudo 
en madera de San Francisco Javier, las 
flores y las largas telas que adornaron 
el edifico Jorge Hoyos. Brilló por el im-
pecable trabajo que realizaron los 45 
auxiliares de seguridad de la Javeriana, 
quienes luciendo su 
traje de gala y, junto 
con los 25 guardas 
de Seguridad Santa-
fereña, brindaron su 
servicio a todo el despliegue logístico 
para que la gente pudiera seguir el paso 
del papa Francisco por la Universidad. 
“Desde las 6 de la mañana estuvimos 
listos para apoyar la organización, la 

seguridad y la atención especial que re-
quirieran las personas que estaban pre-
senciando la visita del Papa”, comentó 
Heriberto Meneses, auxiliar de seguri-
dad de la Javeriana.

“La Universidad se lució con toda 
la preparación para la visita del Papa. 
Considero que fue acertado lo que hi-
cieron. Y para las personas que tuvimos 
la oportunidad de vivir este momen-
to en la Javeriana fue una experiencia 
hermosa que quedará para siempre en 
nuestros corazones y nuestra memoria”, 
expresó Erika Brú.

También brillaron los javerianos que 
usaron las camisetas azules acogiendo 
a las personas que llegaban a los alre-
dedores de la Universidad para unirse a 
la fiesta de tener un papa jesuita. Como 

María Isabel Tello 
Fernández, directora 
del Instituto Carlos 
Arbeláez Camacho, 
de la Facultad de Ar-

quitectura y Diseño, quien llegó desde 
las 9 de la mañana, en compañía de su 
hijo y su esposo, con una cruz que 31 
años atrás bendijo San Juan Pablo II, 
cuando visitó Cali y ella tenía 19 años. 

“La visita del Papa es muy especial en 
este momento, porque el país necesita 
oxigenarse y recargarse de espirituali-
dad para caminar hacia un país real-
mente conectado con la paz”.

Brilló el grupo institucional de gaitas 
y tambores que amenizó la espera con 
música colombiana. Brilló el equipo de 
comunicaciones y del Centro Ático que 
realizaron un cubrimiento periodístico y 
audiovisual que volvió tendencia en re-
des sociales el #JaverianosConElPapa y 
permitió a más de 500 espectadores vía 
streaming ver a Francisco saludar con 
el pulgar arriba y una gran sonrisa a los 
miles de javerianos que lo esperaron, 
aplaudieron y que lo saludaron agitando 
sus banderillas.

Brillaron los miles de javerianos y 
ciudadanos que agolpados a lo largo de 
la carrera séptima compartieron entre 
las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. en total ar-
monía, alegría, con la ilusión de ver y 
recibir la bendición del sumo pontífice. 
Se notó, como en los demás días que el 
Papa estuvo en Colombia, que sí es po-
sible unirse en torno a una misma causa 
con respeto y en paz.

Y brillaron los 400 estudiantes ja-
verianos voluntarios y asistentes que 
acompañaron al papa Francisco en la 
plaza Simón Bolívar, en el encuentro 
que tuvo con los jóvenes del país y que 
llegaron a la séptima cantando: “esta es 
la juventud del Papa” con tal entusias-
mo y propiedad que, luego del paso del 
Vicario de Roma por la Javeriana, el pa-
dre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
S.J., Rector de la Javeriana, se unió a su 
alegría y canto 

La Universidad fue exce-
lente anfitriona y demos-
tró su respeto y cariño al 
Papa jesuita

Javerianos y ciudadanos a ambos lados de la 
carrera séptima saludaron con emoción al papa 
Francisco.
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Los griegos distinguían muy bien 
entre el “cronos” o tiempo ordina-
rio y cuantitativamente más am-

plio y extendido y el “kairos” o tiempo 
extraordinario y excepcional por lo bre-
ve e intenso y cualitativamente supe-
rior. Francisco representa un kairós para 
la Iglesia y para el mundo y su visita a 
Colombia confirmó eso que la mayoría 
sintió desde el primer día de su ponti-
ficado: que este Papa logra conectarse 
con todos de modo singular e impac-
tante, único si se quiere, y que suscita 
una alegría muy particular o estado de 
consolación espiritual, como diría San 
Ignacio de Loyola.

Como el fenómeno de las estaciones 
tan claramente delimitadas en el tiem-
po y que propiamente no vivimos por 
estas latitudes pues en nuestro entorno 
sólo hay épocas de mucho calor y se-
quedad y otras muy lluviosas, los teólo-
gos expertos consideraron que después 
del hermoso verano que nos trajo el 
Concilio Vaticano II y las Conferencias 
de Medellín y Puebla, la Iglesia estuvo 
por décadas en un tiempo de invierno, 
esto es, de frialdad y encerramiento, 
con sus ventanas cerradas, en medio de 
una oscuridad circundante y aislada de 
la realidad. Con la elección de Francis-
co ha vuelto la primavera, es decir, ha 

vuelto a aparecer el sol, se han disipado 
las nubes y el cielo se ve despejado y 
luminoso. Se han abierto puertas y ven-
tanas y un aire fresco y renovador alien-
ta el contexto metiéndose por todos los 
rincones de la casa.

El paso de Francisco por Colombia 
fue breve y sustancioso, cualitativa-
mente intenso y contundente, generó 
una impronta inolvidable que el mis-
mo Presidente de la República no dudó 
en denominar como el acontecimiento 
más importante que ha vivido Colom-
bia en muchas décadas. Su impacto se 
fue sintiendo minuto tras minuto y to-
davía se siente. Valga la analogía, cual 
terremoto cuyas réplicas aún se expe-
rimentan. ¿Quién no se conmovió con 
sus gestos?, ¿A quién no se le aguaron 
los ojos por momentos?, ¿Hubo alguien 
que no se impactó frente a las muche-
dumbres que salieron a calles, plazas y 
explanadas a saludarlo y escucharlo?, 
¿Alguno duda de la impecable organi-
zación de toda su agenda y de lo que 
fuimos capaces de demostrar los co-
lombianos que, cuando se quiere, sí se 
puede?, ¿Conoce alguien a personas es-
cépticas e indiferentes, supuestamente 
ateas y distantes de lo religioso, que les 
confesaron que este Papa les ha llega-

Francisco, 
kairós para el mundo
Luego de los días de gloria que vivió Colombia con la 
visita del papa Francisco, sigue la puesta en marcha de 
sus orientaciones. El padre José Leonardo Rincón, S.J. 
hace una reflexión al respecto.

* José Leonardo Rincón, S.J.

Durante cinco días los colombianos 
experimentaron un tiempo de paz y esperanza 
con la visita del Papa. 
FotogrAFíA: Gabriel Bouys /AFP 
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do a su corazón?, ¿Se han encontrado 
con alguien que no se haya quedado 
admirado de su fortaleza física y su ca-
pacidad de aguante con ese ritmo de 
trabajo que tuvo?, ¿No les repitió al-
guien una frase que haya pronunciado 
en alguno de sus discursos u homilías?

La visita de Francisco cumplió todos 
los objetivos. Incluso dimos el primer 
paso. Ahora, como él mismo lo dijo al 
final, hay que dar un segundo y otros 
más. Hay que ponerse en marcha. De 
ninguna manera podemos quedarnos 
estáticos, durmiendo sobre los laureles 
de tan exitosas jornadas. Lo que viene es 
muy importante: ser capaces de conso-
lidar la paz y la reconciliación, no dejar-
nos robar la alegría y la esperanza, volar 
alto y lejos, atreverse a soñar, ir a lo 
esencial, dejarse za-
randear por Jesús y 
renovarse sin miedo, 
involucrarse y com-
prometerse tocando 
la realidad humana 
de cerca, no dejar 
que el diablo se nos 
meta por el bolsillo, 
propiciar la cultura del encuentro, huir 
de la tentación de la venganza y de la 
búsqueda de intereses mezquinos, per-
donar y sanar el corazón, transformar el 
dolor en fuente de vida y resurrección, 
desactivar los odios y abrirse a la convi-
vencia basada en la justicia, luchar con-
tra la inequidad como causa de todos 
los males sociales, escuchar a los pobres 
mirándolos a los ojos y dejándose inte-
rrogar por sus rostros surcados por el 
dolor y sus manos suplicantes, conser-
var la serenidad frente a los halagos de 
los poderosos de turno, superar el cleri-
calismo que infantiliza a los laicos, ser 

una Iglesia en salida que hace las cosas 
con pasión… entre otras cosas.

Por todo esto es que la visita de 
Francisco ha sido un kairós para el país, 

pero también para el 
mundo todos estos 
años. Sus sabias pa-
labras no se quedan 
en apoltronado dis-
curso. Al verlo gol-
peado y sangrante 
en su ojo izquierdo 
hizo vida aquello 

que nos dijo hace tiempo: prefiero una 
Iglesia en la calle y accidentada a una 
Iglesia encerrada en la comodidad de 
los despachos de oficina y de los aires 
acondicionados.

Al verlo atender preferencialmente 
a los débiles y excluidos, los ciegos y 
sordos, los jóvenes rescatados de la ca-
lle, los ancianos y los niños, las muje-
res urgidas de respeto y reivindicación, 
los indígenas y afros, las víctimas de la 
guerra, hizo vida la opción evangélica, 
preferencial por los pobres, que muestra 
con amplia evidencia cuán vulnerables 
somos todos, incluido él mismo, y lo 

que la vulnerabilidad nos muestra como 
característica esencial del ser humano, 
nos lo enseñó la hermosa niña.

Recibí testimonios de personas ale-
jadas de lo religioso que expresaron su 
deseo de volver a la Iglesia. Un judío 
me decía emocionado: ¡tienen ustedes 
un gran líder! Leí en la prensa a varios 
columnistas comentar su admirado 
parecer por la figura de Francisco y su 
mensaje. Víctimas y victimarios ofrecie-
ron o pidieron perdón. La reconciliación 
sacramental fue buscada por muchos. 
Un conocido que va a la eucaristía do-
minical me comentaba emocionado que 
un vecino con el que tenía una enemis-
tad de muchos años le había golpeado a 
la puerta de su casa y con ojos enchar-
cados en lágrimas le había pedido per-
dón por los daños causados. Si eso no 
son “milagros”, entonces ¿Qué lo son?

La vida continúa y se ha vuelto a la 
rutina cotidiana. Para muchos, lo que 
pasó del 7 al 10 de septiembre cambió 
sus vidas. ¿Y para nosotros qué? Ojalá 
este tiempo kairótico se prolongue y 
deje huella positiva en nuestras vidas 
* Decano de la Facultad de Educación

La visita de Francisco 
cumplió todos los obje-
tivos. Incluso dimos el 
primer paso. Ahora, como 
él mismo lo dijo al final, 
hay que dar un segundo 
y otros más. Hay que 
ponerse en marcha

FotogrAFíA: Gabriel Bouys /AFP 
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Resultado de cuatro meses de in-
tenso trabajo fue la música sin-
fónico-coral que interpretaron la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Coro 
Filarmónico de Bogotá, la Sociedad Co-
ral Santa Cecilia y el coro infantil de la 
Schola Cantorum de la Catedral en la 
misa que celebró Su Santidad, el Papa 
Francisco, el 7 de septiembre en Bogotá.

El responsable de 
las 13 piezas sinfó-
nico-corales que se 
escucharon en la ce-
lebración eucarística 
más importante que 
ha tenido el país en 
31 años, es el maes-
tro Juan Antonio 
Cuéllar Sáenz, ex decano de la Facultad 
de Artes de la Javeriana, primer gradua-
do de la carrera de Estudios Musicales 
en 1994 de esta Universidad, Magíster y 

Doctor en Música de Indiana University, 
y actual Profesor Asociado del Departa-
mento de Música de la Javeriana.

El Maestro Cuéllar fue recomendado 
para esta importante labor por el com-
positor Luis Torres Zuleta, profesor por 
más de 50 años del Seminario Conciliar 
de Bogotá y autor de once de las melo-
días y de varias de las letras de las can-

ciones litúrgicas que 
fueron escogidas por 
la Arquidiócesis de 
Bogotá para la eu-
caristía. El exigente 
trabajo de composi-
ción musical, arre-
glos y orquestación 
que requiere una 

obra de estas características, que en 
condiciones normales tardaría al menos 
un año en completarse, Cuéllar Sáenz 
debió realizarlo en cuatro meses. 

“Componer la música de una obra 
como esta es un trabajo grande. Grande 
en proporciones y grande en cantidad 
de músicos involucrados. Significa es-
cribir para cada uno de los instrumentos 
que tiene la orquesta sinfónica y para 
cada una de las voces que conforman 
los coros”, explica el maestro Cuéllar.

La orquesta sinfónica es la agrupación 
musical más grande y más rica en varie-
dad de instrumentos. Está conformada 
por grupos de instrumentos de vientos, 
de vientos de metal, de percusión, de 
teclado y cuerdas. “En la Orquesta Filar-
mónica de Bogotá hay más de 100 mú-
sicos. Y el coro está dividido en varias 
voces, con diferentes líneas melódicas 
simultáneas: las sopranos, altos, tenores 
y bajos, así como las voces de los niños. 
Eran alrededor de 200 personas en es-
cena, y para esa combinación de voces 
e instrumentos se escribió la misa. Fue 
un trabajo muy dispendioso”, narra el 
maestro Cuéllar.

La música que se escuchó en el 
parque Simón Bolívar no fue música 
popular, pero sí con esencia de la tra-
dición colombiana. El canto de entrada 
fue un pasillo; el Señor ten piedad, la 
ofrenda y el Ave María fueron en ritmo 
de danza; el Salmo, una cumbia y el 
Aleluya, una guabina.

“Puse mucho esfuerzo y dedicación 
para que fuera música muy bonita, que 
llegara al corazón de la gente. Además, 
porque esta oportunidad es sin duda 
excepcional en la carrera de un com-
positor; es de una sola vez en la vida”, 
concluye Cuéllar 

Misa papal 
con ritmos colombianos
Ritmos de bambuco, guabina, cumbia, danza y pasillo están en la 
esencia de la música que sonó durante la eucaristía que el papa 
Francisco celebró en el parque Simón Bolívar de Bogotá, ante un 
millón 600 mil personas. Un profesor javeriano, el compositor.

“Componer la música de 
una obra como esta, es un 
trabajo grande. Signifi-
ca escribir para cada uno 
de los instrumentos que 
tiene la orquesta sinfóni-
ca y para cada una de las 
voces de los coros”

El maestro Juan Antonio Cuéllar, ha obtenido 
premios internacionales y nacionales como el 
Indiana University Dean’s Prize in Composition 
(2000); el Premio Nacional de Composición 
del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de 
Bogotá (1999), y el premio “Arte de la Música” 
(1993).
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En la época de mayor violencia en 
Colombia, monseñor Jesús Emi-
lio Jaramillo Monsalve se dedicó 

en Arauca a hacer apostolado social y 
misional. Sus palabras eran fuertes y 
directas contra la acción de la guerrilla 
del ELN que tenía inmersa en el miedo 
a la población.

Su historia inicia en Santo Domingo 
Antioquia, el 14 de febrero de 1916. A 
los 13 años en fe-
brero de 1929 in-
gresa al Seminario 
de Misioneros Jave-
rianos Extranjeros 
de Yarumales, donde 
cursa humanidades 
y filosofía. Se orde-
na como sacerdote 
el primero de sep-
tiembre de 1940 y en 1944 obtiene el 
doctorado en teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

En 1972 llegó a Arauca donde realizó 
importantes obras para sus habitantes, 

como la fundación de los colegios: La 
Frontera y el Instituto Oriental Femeni-
no, en el municipio de Tame; el Instituto 
San José Obrero, en el corregimiento de 
La Esmeralda, municipio de Arauquita, 
para la formación de líderes campesi-
nos, y en 1980 ayuda a fundar el Hospi-
tal San Ricardo Pampuri para atender la 
creciente población del Sarare.

Monseñor Jesús Emilio Jaramillo se 
distinguió como 
elocuente orador, 
maestro en la di-
rección espiritual y 
en la dirección de 
retiros espirituales. 
Como escritor dejó 
varios documentos 
de los cuales se des-
tacan dos obras: “He 

ahí al hombre” y “Apareció una mujer”.
La revista ‘Semana’ en su edición del 

6 de noviembre de 1989 en su artículo 
“La ejecución de un monseñor”, narra 
cómo el lunes 2 de octubre de ese año 

el obispo de Arauca, en la carretera For-
tul-Tame de ese mismo nunicipio, fue 
secuestrado, torturado y asesinado por 
la guerrilla del ELN a raíz de su relación 
con los militares para hacer su aposto-
lado social. “Esta actitud irritaba a los 
de esa guerrilla que, en varias ocasio-
nes, le habían mandado razones de que 
tenía que cuidarse porque lo iban a ma-
tar. El obispo no le paró muchas bolas. 
Creía, como casi todo el mundo, que la 
única obsesión del ELN era la de la re-
negociación de los contratos de asocia-
ción petrolera”, publica la revista.

Hoy, 28 años después de ese amargo 
episodio, la guerrilla ha pedido perdón 
por esta acción; sus devotos peregrinan 
hasta el lugar donde lo martirizaron. Lo 
recuerdan, le rezan y le piden favores, 
uno de ellos, la paz del país; y el papa 
Francisco lo beatificó al considerarlo un 
mártir, convirtiéndolo así en el primer 
beato de la Universidad Javeriana 

El beato
javeriano

El 8 de septiembre en Villavicencio el papa 
Francisco beatificó al obispo de Arauca, 

monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, 
asesinado por la guerrilla del ELN en 1989.

Monseñor Jesús Emilio Ja-
ramillo se distinguió como 
elocuente orador, maestro 
en la dirección espiri-
tual y en la dirección de 
retiros espirituales. Como 
escritor dejó varios docu-
mentos de los cuales se 
destacan dos obras.
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La declaración pública del papa 
Francisco, víspera del domingo del 
plebiscito, sobre el acuerdo del go-

bierno con las FARC, fue un hecho de 
gran valentía evangélica, de una parte, 
porque de facto era incursionar en los 
asuntos internos de un país, a lo que 
es muy ajeno el Papa y la Santa Sede 
hoy, y de otra, porque comprometía la 
reputación personal papal, ya que un 
sector de la opinión pública nacional 
rechazó la mencionada declaración. De 
esta manera el Obispo de Roma zanjaba 
la diferencia existente entre nuestros 
obispos, respecto a la conveniencia o no 
de apoyar el mencionado acuerdo.

Francisco corre estos riesgos, ya que 
para él lo que cuenta es el bien general 
y el beneficio de las grades mayorías. 
Una vez más el sucesor de Pedro ha-
bla con hechos contundentes siguiendo 
su conciencia iluminada por Jesús, así 
tenga que pagar altos costos: “Por sus 
frutos los conocerán” Mateo 7:20; Lu-
cas 6:44, y “la fe sin obras está muerta” 
Santiago 2:17.

La vida cristiana se define en el testi-
monio y a esto le apuesta el obispo de 
Roma. En su visita a Colombia lo que 
primaron fueron los hechos papales. Un 
hombre de 80 años que sube del nivel 
del mar a una altura de 2600 metros y 
sin embargo, Francisco siempre estuvo 
lleno de vigor, comunicando su cariño 

y apoyo a las víctimas de la guerra, los 
niños, los enfermos, los excluidos. Solo 
la fuerza de Jesús a la que se abre a 
fondo el Pastor de la Iglesia Universal, 
puede superar las limitaciones médicas 
señaladas. Al decir del apóstol Pablo, 
“no soy yo, es Cristo quien vive en mí” 
Gálatas 2:20.

El evangelio verifica varias veces 
cómo a “Jesús lo seguía una gran mu-
chedumbre” Juan 6:2; Lucas 9:11, por-
que vivía lo que predicaba y siempre se 
empeñaba en responder a las necesida-
des de las personas. Y esto es el Papa, 
por ello multitudes extraordinarias se 
congregaron en las cuatro ciudades 
que visitó, llegando a dormir desde la 
víspera en el lugar de encuentro. Para 
la eucaristía en Bogotá se reunieron 
1.600.000 personas y en Medellín, 
1.200.000. El testimonio de Francisco 
en Colombia fue de reconciliación y 
perdón ante todo. Él viene siguiendo 
muy de cerca nuestra situación, y sabe 
que, en medio de una sociedad tan po-
larizada como la nuestra, este es el tes-
timonio que necesitamos.

La celebración central de la visi-
ta papal fue el ‘Gran encuentro por la 
reconciliación nacional’, en el parque 
Las Malocas de Villavicencio. En nin-
gún lugar lo había visto como en este 
encuentro, con los ojos absolutamente 
abiertos, condoliéndose con el insonda-

ble dolor del testimonio de las víctimas 
y los victimarios, al mismo tiempo que 
se preguntaba: ¿Cómo es posible que 
hermanos católicos se violenten y ase-
sinen de esta forma tan espantosa?

Como Jesús, el Papa nos visita para 
oírnos, aprender de nosotros, haciendo 
propias nuestras alegrías y tristezas. Por 
esto en Las Malocas señaló: “Y estoy 
aquí no tanto para hablar yo sino para 
estar cerca de ustedes, mirarlos a los 
ojos, para escucharlos, abrir mi corazón 
a su testimonio de vida y de fe… desea-
ría también abrazarlos… quisiera llorar 
con ustedes, quisiera que recemos jun-
tos y que nos perdonemos yo también 
tengo que pedir perdón”.

Dos víctimas y victimarios dieron su 
testimonio. De particular impacto fue el 
de Pastora Mira, mujer que padeció la 
desaparición forzada, tortura y asesina-
to de varios familiares, comunicándo-
nos cómo el Señor Jesús en cruz a hoy 
la llena de consuelo, perdón y ánimo 
para seguir sirviendo a las víctimas de 
toda esta vorágine nacional. Ante esta 
desgarradora historia Francisco verifica: 
“Pastora Mira, tú lo has dicho muy bien: 
quieres poner todo tu dolor, y el de mi-
les de víctimas, a los pies de Jesús cruci-
ficado, para que se una al de Él y así sea 
transformado en bendición y capacidad 
de perdón para romper el ciclo de vio-
lencia que ha imperado en Colombia”.

Jesús no vino a buscar 
la muerte del criminal, sino 

que se convierta y viva
El padre Carlos Novoa, S.J. presenta un breve análisis del 

encuentro del papa Francisco con las víctimas de la violencia, 
desde la perspectiva del evangelio.

Carlos Novoa S.J.*
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El obispo de Roma agradeció de cora-
zón el testimonio de los victimarios, una 
exparamilitar y un exguerrillero de las 
FARC. “No he venido a buscar la muerte 
del pecador, sino que se convierta y viva” 
2 Pedro 3:9, fue la máxima tan propia 
de Jesús que inspiró su palabra para 
ellos, verificando su 
sincero arrepenti-
miento: “También 
hay esperanza para 
quien hizo el mal… 
Resulta difícil acep-
tar el cambio de 
quienes apelaron a la violencia cruel… 
Sanemos aquel dolor y acojamos a todo 
ser humano que cometió delitos, los re-
conoce, se arrepiente y se compromete a 
reparar, contribuyendo a la construcción 
del orden nuevo donde brille la justicia y 
la paz”. De esta manera el Papa le sale al 
paso al convencimiento tan colombiano, 
de no creer en la posibilidad de cambio 
de los agentes de la violencia, “el que 

nace iguana, muere iguana”, se machaca 
en un grado de cerrazón emocional poco 
evangélico. Y no se nos olvide, “el que 
esté libre de pecado que tire la primera 
piedra” Juan 8:7.

“Perdonar lo imperdonable y nombrar 
lo innombrable” como comenzaba su 

intervención Pastora 
Mira, es el bálsamo 
sin par que nos co-
munica Jesús para 
una Colombia sin 
asesinatos, sangre, 
dolor y muerte que 

todos anhelamos. Y en el corazón de 
este caminar Francisco constata cómo 
urge “resolver las causas estructurales 
de la pobreza que generan exclusión y 
violencia. Sólo así se sana enfermedad 
que vuelve frágil e indigna a la socie-
dad y siempre la deja a las puertas de 
nuevas crisis. No olvidemos que la in-
equidad es la raíz de los males sociales” 
(Encuentro con la Autoridades, Bogotá).

El reto que nos deja la visita de Fran-
cisco, se halla en el final de su discurso 
en Las Malocas: “Queridos colombianos: 
No tengan miedo a pedir y a ofrecer 
perdón. No se resistan a la reconci-
liación para acercarse, reencontrarse 
como hermanos y superar las enemista-
des. Es hora de sanar heridas, de tender 
puentes, de limar diferencias. Es la hora 
para desactivar los odios, renunciar a 
las venganzas, y abrirse a la conviven-
cia basada en la justicia, en la verdad y 
en la creación de una verdadera cultura 
del encuentro fraterno. Que podamos 
habitar en armonía y fraternidad, como 
desea el Señor” 

* Profesor Titular del Departamento de 
Teología y Doctor en Ética Teológica

“Sanemos aquel dolor 
y acojamos a todo ser 
humano que cometió 
delitos, los reconoce, se 
arrepiente y se comprome-
te a reparar”

Más de 22 mil jóvenes asistieron al saludo 
del Papa en la Plaza de Bolívar el 7 de 
septiembre.
FotogrAFíA: Jorge Venegas Ramírez, estudiante de Derecho
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Mientras a las afueras del san-
tuario de San Pedro Claver, en 
Cartagena, el papa Francisco 

presidía la oración del Ángelus y visita-
ba la tumba del esclavo de los esclavos, 
alrededor de 70 jesuitas lo esperaban en 
el patio del aljibe del Santuario con la 
misma expectativa, emoción y alegría 
que millones de personas lo esperaron 
en los diferentes actos públicos que 
tuvo en las cuatro ciudades que visitó 
durante su estadía en Colombia.

Sin embargo, este 
fue un encuentro di-
ferente. Sin protoco-
lo, sin discursos, sin 
multitudes. Fue un 
espacio para compar-
tir y conversar en familia. Tanto así que 
apenas el Santo Padre ingresó al patio y 
escuchó a los jesuitas cantar “Fundador 
sois Ignacio y general de la Compañía 
real que Jesús con su nombre distinguió”, 
su respuesta fue una sonrisa y explicarle 
a monseñor Mauricio Rueda Beltz, orga-

nizador de los viajes internacionales del 
Papa, que ese es el himno de la Com-
pañía de Jesús, relata el padre Santiago 
Tobón Grajales, S.J., promotor vocacional 
de los Jesuitas en Colombia.

Con su rostro visiblemente afectado 
por el golpe en el papa móvil, pero con 
el buen humor, ánimo y fortaleza que lo 
caracteriza, Francisco se sentó entre sus 
hermanos de vocación y los invitó a ha-
cerle preguntas. “Estoy a disposición de 
ustedes, no quiero echar discursos. Así 

que si ustedes tie-
nen alguna pregunta 
la hacen… porque 
así entonces me pin-
chan y pico”, narra 
el padre Tobón.

Las preguntas fueron en la línea de 
trabajo con las comunidades pobres, 
la pastoral juvenil, la enseñanza de la 
teología y la filosofía. Habló sobre las 
comunidades más pobres y excluidas de 
Colombia, los jóvenes, lo que espera del 
apostolado intelectual de los jesuitas y 

el compromiso con la Amazonía, entre 
otros temas.

“Fue un encuentro muy fraterno. El 
Papa habló claro, con sinceridad, con 
transparencia y nos animó mucho a se-
guir en lo que estamos haciendo. Y ese 
fue el principal aporte que nos dejó. Nos 
dijo que la labor que hace la Compañía 
es una labor significativa”, comenta el 
padre Mario Alberto Rivera, S.J., profe-
sor de planta de la Facultad de Teología, 
quien asistió al encuentro con el Papa.

También hubo tiempo para regalos. 
En nombre de la Compañía de Jesús, el 
sucesor de Pedro recibió el libro “El Pro-
ceso de canonización de San Pedro Cla-
ver”. Pero sin duda, lo que los jesuitas 
no esperaban era que Francisco también 
les dejará un obsequio: un rosario y una 
estampa del Papa para cada uno.

“Al final nos recordó que no hay que 
trabajar por el pueblo sin el pueblo. Sino 
trabajar por el pueblo con el pueblo. Y 
eso es lo que él hizo durante toda la vi-
sita”, concluye el padre Rivera 

Jesuitas con el papa Francisco:
un encuentro en familia
Dentro de la apretada agenda que cumplió el papa Francisco en Colombia dedicó 30 minutos 
exclusivos a sus hermanos de la Compañía de Jesús, el 10 de septiembre en Cartagena. Tiempo 
más que suficiente para recargar la energía y fuerza para seguir trabajando por la reconciliación  
y la fraternidad del Evangelio.

El Papa habló claro, con 
sinceridad, con transpa-
rencia y nos animó mucho 
a seguir en lo que estamos 
haciendo

De la Universidad Javeriana asistieron al 
encuentro con el Papa, los padres Jorge 
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., Rector  
de la Universidad, Gerardo Remolina, S.J.  
ex rector de la Javeriana; Vicente Durán Casas, 
S.J. superior de la Comunidad Jesuita de la 
Javeriana, Mario Alberto Rivera, S.J., profesor 
de planta de la Facultad de Teología  
e Ismael Garcerant, S.J. / Comunicaciones 
Jesuitas Colombia 
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El papa Francisco
en frases

Sobre la paz
“La paz es una tarea que no da tregua y 
que exige el compromiso de todos” 1

“Sólo si ayudamos a desatar los nudos de 
la violencia, desenredaremos la compleja 
madeja de los desencuentros… la exigen-
cia es construir la paz, «hablando no con 
la lengua sino con manos y obras»” 2

Sobre el respeto
«La casa común de todos los hombres 
debe continuar levantándose sobre una 
recta comprensión de la fraternidad 
universal y sobre el respeto de la 
sacralidad de cada vida humana” 2

“En comunidades donde todavía arrastra-
mos estilos patriarcales y machistas es 
bueno anunciar que el Evangelio comien-
za subrayando mujeres que marcaron 
tendencia e hicieron historia” 3

Sobre la dignidad
“Todavía hoy, en Colombia y en el mundo, 
millones de personas son vendidas como 
esclavos, o bien mendigan un poco de 
humanidad, un momento de ternura, se 
hacen a la mar o emprenden el camino 
porque lo han perdido todo, empezando 
por su dignidad y por sus propios dere-
chos” 4 

“Escuchen a los pobres, a los que sufren… 
En ellos se aprenden verdaderas lecci-
ones de vida, de humanidad, de dignidad” 1

Sobre inclusión
“Siempre es rico incorporar en nuestros 
procesos de paz la experiencia de sec-
tores que han sido invisibilizados, para 
que sean precisamente ellos quienes 
coloreen los procesos de memoria 
colectiva” 2

“No necesitamos un proyecto de unos 
pocos para unos pocos, o una minoría 
ilustrada o testimonial que se apropie 
de un sentimiento colectivo. Se trata de 
un acuerdo para vivir juntos, de un pacto 
social y cultural” 2

Sobre la esperanza
“¡Basta una persona buena para que haya 
esperanza! ¡Y cada uno de nosotros puede 
ser esa persona!” 3

 “¡Cómo no van a poder cambiar esta 
sociedad y lo que se propongan! ¡No le 
teman al futuro! ¡Atrévanse a soñar a lo 
grande!” 7

 “La cultura del encuentro es saber que 
más allá de nuestras diferencias somos 
todos parte de algo grande que nos une 
y nos trasciende, somos parte de este 
maravilloso país” 7

“Que las dificultades no los opriman, que 
la violencia no los derrumbe, que el mal 
no los venza” 7

Sobre la humildad
 “Las vocaciones de especial consagración 
mueren cuando se quieren nutrir de 
honores, cuando la motivación es «subir 
de categoría», apegarse a intereses ma-
teriales, que llega incluso a la torpeza del 
afán de lucro” 5 

“No podemos aprovecharnos de nuestra 
condición religiosa y de la bondad de 
nuestro pueblo para ser servidos y ob-
tener beneficios materiales” 5

Sobre el perdón
“No se puede vivir del rencor, … sólo el 
amor libera y construye” 6

 “No hay nadie lo suficientemente perdido 
que no merezca nuestra solicitud, nuestra 
cercanía y nuestro perdón” 2

“Cuando las víctimas vencen la compren-
sible tentación de la venganza, se convier-
ten en los protagonistas más creíbles de 
los procesos de construcción de la paz.” 3

Sobre reconciliación
“El odio no tiene la última palabra, …el 
amor es más fuerte que la muerte y la 
violencia” 6

“La verdad es compañera inseparable de 
la justicia y de la misericordia…. La verdad 
no debe conducir a la venganza, sino a la 
reconciliación y al perdón” 6

“La reconciliación no es una palabra 
abstracta; si eso fuera así, sólo traería 
esterilidad, más distancia” 3

“Todo esfuerzo de paz sin un compro-
miso sincero de reconciliación será un 
fracaso”. 3

‘Hoy en la Javeriana’ hace una selección 
de las frases pronunciadas por el Papa 
durante su visita apostólica a Colombia. 
Frases que invitan a la reflexión, para 
desde la cotidianidad dar el primer paso.

1. Plaza de Armas de la Casa de Nariño 
Encuentro con las Autoridades. Bogotá, 7 de 
septiembre de 2017.

2. Homilía: “Dignidad de la Persona y derechos 
humanos”. Cartagena, 10 de septiembre de 2017

3. Homilía: Reconciliarse en Dios, con los 
colombianos y con la creación” Villavicencio, 
8 de septiembre de 2017.

4. Ángelus del Santo Padre. Cartagena, 9 de 
septiembre de 2017

5. Encuentro con sacerdotes, religiosos y 
religiosas, consagrados y consagradas, 
seminaristas y sus familias de procedencia. 
Medellín, 9 de septiembre de 2017.

6. Gran encuentro de oración por la 
reconciliación nacional. Villavicencio, 8 de 
septiembre de 2017

7. Bendición a los fieles desde el balcón del 
Palacio Cardenalicio Saludo del Santo Padre. 
Bogotá, 7 de septiembre de 2017
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Este tradicional encuentro acadé-
mico en su versión décimo cuarta 
tuvo como eje central la ‘Investi-

gación para la reconciliación y la cons-
trucción de la paz’, y la presentación de 
resultados de investigación adelantados 
en la Universidad Javeriana. 

El Congreso se desarrolló la semana 
del 11 al 15 de septiembre, posterior a 
la visita del sumo pontífice a Colombia, 
como un abrebocas para la reflexión. 
Precisamente, con relación al eje te-
mático principal, el padre Francisco de 
Roux, S.J. fue quien dictó la primera 
conferencia magistral, “Investigación 
para la paz y la reconciliación”, que lu-
ció inspirada por las palabras del papa 

Investigación javeriana 
para la reconciliación y la construcción de paz
El XIV Congreso La investigación en la Pontificia Universidad 
Javeriana se enfocó en socializar los resultados de 
investigación de la comunidad académica y en problematizar 
alrededor del contexto de transición del país.

Juan Carlos Cobo Gómez*

Francisco en el país; su experiencia en 
la mesa de diálogos entre el Gobierno 
Nacional y las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia – FARC, en La 
Habana, y su trayectoria personal. 

Las otras dos con-
ferencias estuvie-
ron a cargo de los 
profesores Martha 
Zambrano, de la 
Universidad Nacio-
nal de Colombia, y 
Roberto Kolter, de la 
Universidad de Harvard, quienes dieron 
apertura a los otros dos días de jorna-
das de presentación de resultados de 
investigaciones realizadas por profeso-

res, estudiantes y egresados javerianos. 
Ambos, con reflexiones fundamentales 
sobre la divulgación, la comunicación 
y la apropiación de la ciencia, invitaron 
nuevamente a la discusión encaminada 

al papel que tienen 
las universidades en 
la generación de un 
nuevo conocimiento 
que interpele a la so-
ciedad aquí y ahora, 
con una visión pro-
positiva de futuro. 

La presentación de investigaciones se 
hizo a través de seis simposios conce-
bidos de manera plural, ya que fueron 
propuestos por la comunidad académi-

Las universidades tienen 
un papel en la generación 
de un nuevo conocimien-
to que interpele a la so-
ciedad aquí y ahora, con 
una visión propositiva de 
futuro
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Roberto Kolter, conferencista invitado de 
la Universidad de Harvard quien trató el 
tema sobre la comunicación de la ciencia.

ca y edificados por el comité organiza-
dor, el cual contó con representantes 
de diversas disciplinas y roles dentro 
de la Universidad. Fueron 18 sesiones 
en total sobre la investigación para la 
reconciliación y la construcción de paz; 
problemáticas sociales; la interdiscipli-
nariedad, la colaboración y las redes; el 
cuidado de la casa común; ‘De la Inves-
tigación básica a la generación de so-
luciones’, y las dinámicas y resultados 
de los semilleros de investigación, que 
visibilizó buena parte de lo que los es-
tudiantes javerianos investigan. 

Posters, vino y tours
El encuentro académico se comple-
mentó con una nutrida presentación de 
posters, que en palabras del vicerrector 
de Investigación Luis Miguel Renjifo, 
lo calificó así: “Nuestras jornadas de 
vinos, cervezas, tapas y posters fueron 
un rotundo éxito. Más por los posters 
que por los vinos y las cervezas”, pues 
los autores tuvieron la oportunidad de 
exponer y dialogar sobre sus hallazgos 
con un público interesado, sin la presión 
apremiante del tiempo, encontrando 
“trabajos realmente buenos y diversos”, 
por parte de los diferentes estamentos.

Las actividades paralelas estuvieron 
concurridas e innovadoras. Entre estas, 
la exposición de la Editorial Javeriana, 
que en 2017 conmemora sus 25 años 
de vida, presentó una muestra de lo 
mejor de su historia y los procesos edi-
toriales de los libros. Igualmente, las 
charlas sobre Inteligencia Competitiva 
y el Índice H de producción científica, 
realizadas por la Dirección de Inno-
vación de la Vicerrectoría de Inves-
tigación y el Sistema de Bibliotecas 
Javeriano, respectivamente. 

Por último, los tours de la investi-
gación, que buscaron presentar los 
equipos, estudios, instalaciones, labora-
torios y métodos con las cuales se gene-
ra conocimiento en la Universidad. “…
Más allá del espacio físico –los tours-, 

se buscó que este recorrido sirviera 
para conocer la dinámica de la investi-
gación javeriana desde su cotidianidad 
y a través de un contacto de primera 
mano con sus actores”, indicó el Vice-
rrector de Investigación en su discurso 
de clausura del Congreso. Se realizaron 
tours a las Colecciones Biológicas, el 
Laboratorio de Robótica, el Semillero de 
Memoria y Conflicto, el Laboratorio de 
Fisiología del Ejercicio, sobre la inves-
tigación odontológica y el Centro Ático. 

Cierre con altura
El broche de oro de este Congreso fue 
bordado por dos actividades sustantivas 
al finalizar el evento académico. De un 
lado, la presentación de tecnologías y 
prácticas artísticas y culturales jave-
rianas, que demostró el arduo trabajo 
que realiza la Dirección de Innovación y 
la Asistencia para la Creación Artística 
con el fin de apoyar la transferencia de 
conocimiento y tecnologías que adelan-
tan los profesores. 

Del otro lado, la entrega del Premio 
bienal javeriano en Investigación que 
reconoció la amplia trayectoria de los 
profesores javerianos a través de la mo-
dalidad Vida y Obra en Investigación. 
Los homenajeados fueron Sandra Bae-
na, de la Facultad de Ciencias; Maryluz 
Vallejo, de la Facultad de Comunicación 
y Lenguaje; Nelson Obregón, de la Fa-

cultad de Ingeniería, y Carlos Gómez, de 
la Facultad de Medicina. Así mismo, se 
premió los mejores trabajos de investi-
gación de los últimos años de profesores 
de la Sede Bogotá y la Seccional Cali.

En conclusión, las cifras de asisten-
cia y percepción en general dan cuenta 
que el XIV Congreso La investigación 
en la Pontificia Universidad Javeriana 
cumplió con su propósito de permitir 
el diálogo y encuentro de los saberes y 
de la comunidad académica. Fue desta-
cada la participación de los diferentes 
estamentos y de la Javeriana Cali –la 
más alta en su historia- y las discusio-
nes académicas vividas en relación a la 
investigación, la innovación y la crea-
ción artística. Sin duda, una actividad 
que dejó buenos resultados gracias al 
comité organizador, al comité logístico 
y a todas las unidades académicas que 
apoyaron este encuentro  

* Asistente Vicerrectoría de Investigación 

Aquí el discurso 
de cierre del 

Congreso 
pronunciado por 
el vicerrector de 

Investigación Luis 
Miguel Renjifo
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Doce investigadores fueron galardonados con el Premio 
bienal javeriano de investigación 2017 durante la clau-
sura del XIV Congreso La Investigación en la Pontifica 

Universidad Javeriana, que tuvo lugar la semana del 11 al 15 de 
septiembre en la sede de Bogotá. 

En esta ocasión, el Premio tuvo dos modalidades y cuatro 
áreas del conocimiento. Las modalidades hicieron referencia, 
de un lado, al reconocimiento por la trayectoria y aporte a la 
formación de nuevos investigadores, y del otro, destacó los pro-
ductos de las investigaciones como libros, artículos científicos o 
patentes. Las áreas evaluadas fueron: Ciencias de la salud; Cien-
cias naturales, físicas, exactas y del medio ambiente; Ciencias 
sociales, humanas y artes; e Ingenierías, arquitectura y diseño.

En total la Vicerrectoría de Investigación de Javeriana Bogotá 
recibió 33 postulados para la modalidad Mejor Trabajo de In-
vestigación y 34 para la de Vida y Obra en Investigación. Un 
jurado externo para cada área del saber evaluó las candidaturas 
en ambas categorías 

Premio bienal javeriano

en investigación 2017
Como cierre del XIV Congreso La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana se 
entregó el tradicional Premio bienal javeriano en investigación. Profesores de Javeriana 
Bogotá y Cali en diferentes áreas del saber recibieron esta mención.

Ganadores Vida y obra en investigación
 • Carlos Gómez Restrepo, decano de la Facultad 
de Medicina.

 • Maryluz Vallejo Mejía, profesora investigadora 
de la Facultad de Comunicación y Lenguaje.

 • Sandra Baena Garzón, profesora investigadora 
de la Facultad de Ciencias.

 • Nelson Obregón Neira, profesor investigador de 
la Facultad de Ingeniería.

Ganadores Mejores trabajos de 
investigación

 • Leonardo Quintana, profesor de Ingeniería y su 
equipo de trabajo, quienes diseñaron una nueva 
tijera para facilitar el corte de flores y frutas.

 • Henry Méndez, de la Facultad de Ciencias, ob-
tuvo el premio con su trabajo titulado Char-
ge-transfer crystallites as molecular electrical 
dopants. 

 • Luis Fernando Macea de la Facultad de Ingenie-
ría de la Seccional de Cali, con su investigación 
Discrete choice approach for assessing depriva-
tion cost in humanitarian relief operations. 

 • Wilson López de la Facultad de Psicología con 
su trabajo Prohibition, Regulation or Free Mar-
ket: A Mapping of Colombian People’s Perspec-
tives Regarding National Drug Policies.

 • Tatiana Saavedra Flórez, de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de la Seccional 
Cali, por la investigación titulada ‘Dioselina Ti-
baná y la cocina de la Ironía Política’.

De izquierda a derecha: Sandra Baena Garzón, Luis Miguel  
Renjifo Martínez, Maryluz Vallejo Mejía, Carlos Gómez Restrepo  
y Nelson Obregón Neira.
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La primera emisora universitaria de Bogotá 
celebró 40 años de estar al aire.

Un brindis 
por Javeriana Estéreo, 91.9

La emisora de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana tuvo su primera 
emisión al aire el 7 de septiembre 

de 1977, luego de la Universidad de An-
tioquia, en 1934 y de la Pontificia Uni-
versidad Bolivariana, en 1948. Su primer 
transmisor en FM tenía una potencia de 
8 vatios y su señal, ubicada en la carrera 
7ª con calle 40, llegaba hasta la calle 
50. Es decir diez cuadras a la redonda.

Los primeros discos musicales que 
tuvo la fonoteca de Javeriana Estéreo 
llegaron a través de la venta de un es-
tudiante y de la donación de varios je-
suitas. Eran 300 discos en acetato de 
música clásica y colombiana.

En 1980, bajo la dirección del P. 
Gabriel Jaime Pérez, S.J., adquirió un 
transmisor de 5 kilovatios (kW), que con 
potencia irradiada alcanzaba hasta 10 
kW, y su señal era tan fuerte que in-
cluso la captaban los electrodomésticos 
del hogar, comentó Jürgen Horlbeck, di-
rector de la emisora entre 1983 y 1997.

De esta forma, como si estuvieran 
en un programa de radio en vivo, el P. 

Alberto Múnera, S.J., fundador de Jave-
riana Estéreo, y sus ex directores Luis 
Eduardo Nates (1977 – 1979), Gabriel 
Jaime Pérez, S.J. (1979 – 1983), Jürgen 
Horlbeck (1983 – 1997) y Guillermo 
Gaviria (1997 – 2014), conducidos por 
José Vicente Arizmendi, actual director 
de la emisora, hicieron un conversatorio 
histórico y anecdótico que conmemoró 
el aniversario 40 de la emisora.

Para sus directores y el público asis-
tente a esta celebración, realizada el 28 
de septiembre en la sala San Ignacio de 
la Universidad, fue grato recordar que 
hasta 1980 la programación de Jave-
riana Estéreo comenzaba a las 6 a.m. y 
finalizaba a las 10 p.m. A partir de ese 
año su transmisión fue de 24 horas e 
hizo una propuesta musical cross over 
que incluía canto gregoriano, música 
colombiana instrumental, música clási-
ca, nueva era, clásicos del rock y salsa.

Desde su comienzo hasta hoy se han 
conservado sin interrupción dos progra-
mas: “Cristianismo al día”, dirigido por 
el P. Múnera, y “Música del Brasil”, úni-

co en la radio del país. Así mismo, se ha 
mantenido el concepto de radio educa-
tiva y cultural, aprovechando la diversi-
dad de saberes que tiene la Universidad.

Parte de la historia de Javeriana Es-
téreo han sido los estudiantes, que han 
tenido en ella un laboratorio de apren-
dizaje, y profesores como Jimmy García, 
quien fue la primera voz de la emisora 
con el slogan: “Esto es, amigos nuestros, 
Emisora Javeriana, 91.9 en el dial de su 
radio. Esencia de la Universidad Javeria-
na para ustedes”.

Nueva sede
Luego de 40 años de historia, traba-
jo, formación cultural y superación 
de obstáculos al ser pionera en la ra-
dio universitaria, Javeriana Estéreo 
anunció su traslado a una nueva sede 
dentro del campus: el primer piso del 
edificio Emilio Arango, S.J., la cual es-
tará lista en 2018.

Allí, un diseño transparente elaborado 
por Carolina Olarte, arquitecta y diseña-
dora de la Dirección de Recursos Físicos 
de la Javeriana, le permitirá a la emisora 
estar más cerca y visible a la comunidad 
en su día a día, para seguir siendo un 
espacio de expresión, creación y desa-
rrollo de conocimiento y cultura 

Fundador y directores de la emisora 
Javeriana Estéreo. De izquierda a derecha: 
José Vicente Arizmendi, P. Alberto Múnera, 
Jürgen Horlbeck, Guillermo Gaviria,  
P. Gabriel Jaime Pérez y Luis Eduardo Nates.
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Apartir de hoy los egresados y es-
tudiantes de Ingeniería Civil, In-
geniería Electrónica, Ingeniería 

Industrial e Ingeniería de Sistemas de la 
Pontificia Universidad Javeriana cuen-
tan con una certificación de calidad que 
garantiza su formación profesional para 
competir con éxito a nivel internacional 
en el mundo laboral.

Se trata de la Accreditation Board 
for Engineering and Technology (ABET), 
agencia no gubernamental de acredi-
tación de programas de educación su-
perior en áreas de ciencias aplicadas, 
informática, tecnología e ingeniería, 
conformada por más de 30 asociaciones 
profesionales, que asegura que el pro-
grama académico cumple con condicio-
nes de calidad, hace lo que dice y es lo 
que dice ser.

El proceso para llegar este resultado, 
el primero que obtiene la Universidad 
en sus programas de pregrado, comenzó 
en 2014 con el propósito de certificar 
la calidad educativa de la Facultad de 
Ingeniería, con base en estándares de 
calidad internacional.

La plataforma de arranque fue la de-
cisión de adoptar, en 2011, el método 
CDIO enfocado al rediseño de los cu-
rrículos de ingeniería a partir de cuatro 

Luego de un proceso de autoevaluación y mejoramiento 
continuo los cuatro programas de pregrado de la Facultad 

de Ingeniería recibieron la acreditación internacional ABET.

Sello de calidad internacional

para Ingeniería

ejes: Concebir, Diseñar, Implementar y 
Operar productos, procesos y sistemas 
en escenarios reales que además pro-
mueve el desarrollo de competencias 
disciplinares y personales, en el cual el 
contacto con la industria y la realidad 
del país son elementos fundamentales.

El método CDIO, desarrollado por el 
Royal Institute of Technology (KTH) en 
Estocolmo, Suecia; Linköping Universi-
ty en Linköping (LiU), Suecia; Chalmers 
University of Technology en Gotemburgo, 
Suecia y Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT) en Boston, Estados Uni-
dos, se acopla de manera casi perfecta, 
por no decir que enteramente, a los li-
neamientos del pro-
yecto educativo de la 
Universidad Javeria-
na y a la proyección 
de los programas de 
pregrado de la Facul-
tad de Ingeniería en los que se promueve 
el diseño de un currículo que tenga como 
eje central el ciclo de desarrollo de pro-
cesos, productos y sistemas, con el cual 
se forma un egresado con una estructura 
de pensamiento propio de un ingeniero; 
una perspectiva científica equivalente 
entre la ingeniería y las demandas del 
contexto social, en particular de la in-

dustria; un fortalecimiento de las com-
petencias y conocimientos disciplinares 
y un desarrollo personal e interpersonal 
que aporte a la formación integral. 

Con base en lo anterior los programas 
de pregrado de Ingeniería han desarro-
llado un esquema de reflexión y mejo-
ramiento continuo, en el cual se hace 
explicita la integración de competen-
cias transversales para la construcción 
de país en las asignaturas del plan de 
estudios, y se establece el ciclo de cons-
trucción de producto, proceso o sistema 
como fundamento para para la educa-
ción de ingenieros javerianos.

La Universidad Javeriana es pionera 
en América Latina 
con este modelo al 
haber sido coordi-
nadora CDIO de la 
región, en conjunto 
con la Universidad 

de Chile, entre enero de 2011 y agosto 
de 2017, lo que le permitió acompañar 
diversas reflexiones, fortalecer y conti-
nuar el trabajo en temas de educación 
en ingeniería gracias al apoyo mutuo 
e intercambio de experiencias entre 
universidades de alta calidad a nivel 
mundial, convirtiéndose en referente en 
cuanto a la planeación curricular.

el propósito fue certificar 
la calidad educativa de la 
Facultad de Ingeniería, 
con base en estándares de 
calidad internacional
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Beneficios de 
la acreditación 
internacional

Además de ser un factor integrador que 
le permite a la Universidad formar parte 
de una comunidad global de aprendizaje 
comprometida con la calidad, son varios 
e importantes las ventajas que adquie-
ren estudiantes, profesores y egresados, 
con la acreditación ABET.

 • Los estudiantes de las cuatro carre-
ras de ingeniería tienen la certeza de 
pertenecer a un programa educativo 
que cumple con altos estándares de 
calidad de la profesión.

 • Para estudiantes y egresados se favo-
rece el ingreso a instituciones educa-
tivas de otros países que cuenten con 
la misma acreditación.  

 • ABET es signataria de diferentes con-
venios de reconocimiento de títulos 
profesionales, como el Acuerdo de 
Washington, para el reconocimiento 
de títulos de ingeniería, con alrede-
dor de veinte países. 

 • Beneficia los procesos de internacio-
nalización y movilidad profesional de 
sus profesores de planta.

 • Facilita a los empleadores contratar 
a profesionales debidamente califica-
dos y tanto ellos como otros actores 
sociales pueden tener garantías sobre 
cumplimiento de los requerimientos 
de las profesiones de ingeniería para 
el ejercicio laboral.

Con la acreditación ABET se cierra un 
proceso de preparación, recolección de 
información y autoevaluación que ga-
rantiza un crecimiento importante en 

La acreditación internacional ABET 
beneficia a estudiantes, profesores y 
egresados de la Facultad de Ingeniería con 
planes de movilidad y vinculación laboral.

la competitividad global de la Facultad 
y de la misma Universidad. Es un ele-
mento diferenciador superior que de-
muestra el compromiso de Ingeniería, 
y de sus programas, con la calidad y el 
mejoramiento continuo de sus procesos 
académicos y los pone a la altura de 
instituciones de muy alta calidad en el 
ámbito mundial 
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la vida del santo. La habitación donde 
nació, los libros que leyó, la cocina y el 
comedor donde comía y la habitación 
donde convaleció sus heridas de guerra. 
En esta última, llamada hoy la Capilla 
de la Conversión, Ignacio se recuperó en 
meses y en su reposo accedió, en contra 
de sus preferencias, a libros que narra-
ban la vida de Cristo y de varios santos. 
Esta lectura, hecha inicialmente con los 
ojos y luego con el corazón, convirtió 
la vida de Ignacio en algo radicalmente 
distinto a lo anterior. Sentimos en ese 
pequeño espacio esa energía que invita 
a cambios esenciales en la vida y que, 
así lo creímos, fue la misma que tocó y 
movió a Ignacio. Al día siguiente visi-
tamos el Santuario de Nuestra Señora 

¿De dónde venimos? Con esta pre-
gunta empezamos nuestro ca-
mino. Y la respuesta no era corta 

ni sencilla. No se trataba solo de una 
ubicación geográfica. Era preguntarnos 
por toda la convergencia de tiempos, 
lugares y personas que, en una combi-
nación única, nos llevó a emprender este 
camino. Un viaje con destinos planeados 
y otros sorpresivos. Una travesía que, 
por los resultados, fue más hacia dentro 
que hacia fuera. Fuimos un grupo de 33 
peregrinos, todos con hogares, trabajos 
y realidades que fueron pausadas para 
favorecer una experiencia que las enri-
queció de vuelta.

Nos encontramos en Madrid el 9 de 
septiembre y dos días después partimos 
hacia el lugar donde todo empezó: Lo-
yola. No en vano, la etimología de este 
apellido nos remite al lodo y al barro, 

pues es este último la metáfora cristia-
na para hablar de nuestro origen como 
seres creados. Recorrimos las carreteras 
españolas llenas de girasoles, quijotes-
cos molinos de viento, antiguas parras 
y vallas enormes de toros silueteados. 
Nos adentramos en Euskadi, el milena-
rio País Vasco, hogar del euskera, una 
lengua mágica e incomprensible. Tres 
kilómetros antes del punto de llegada 
nos bajamos para caminar y darnos un 
momento para masticar interiormente 
las preguntas fundamentales que nos 
acompañaron durante toda la experien-
cia. Pronto, hacia el horizonte, logramos 
ver la majestuosa cúpula del Santuario 
de Loyola. Una bella e intimidante cons-
trucción que rodea la Casa Torre origi-
nal donde nació Íñigo López de Loyola.

Ya dentro en la Casa nos encontramos 
con espacios y objetos significativos en 

Camino Ignaciano
La travesía de la Javeriana y el CIRE por los sitios emblemáticos 
de la vida de San Ignacio de Loyola en España, en sentido de 
reflexión y peregrinación.

Pablo Gabriel Ivorra Peñafort*

Los javerianos en Verdú, donde nació  
San Pedro Claver
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de Aranzazu. En esta obra maestra de 
la arquitectura, sin rastros de la capilla 
original que el santo visitó, Ignacio pasó 
y realizó sus votos de castidad frente la 
Virgen en una provechosa vigilia.

Nuestro Camino continuó en dirección 
al Castillo de Javier, cuna de San Fran-
cisco Javier. A mitad del recorrido nos 
detuvimos en la legendaria ciudad de 
Pamplona con una intención especial: 
conocer el lugar preciso donde Ignacio 
cayó herido. Para sorpresa nuestra, el 
esperado lugar terminó siendo solo una 
placa dorada incrustada en uno de los 
andenes de la ciudad, inicialmente invi-
sible para varios. Interesante contraste 
que iba a tono con la reflexión que nos 
fue propuesta acerca de las heridas que 
cargamos. Finalmente, el valor de estas 
no está en su notoriedad, sino en las ac-
ciones realizadas a partir de ellas. 

Luego de 170 km. de recorrido llega-
mos al Castillo. Una construcción sólida, 
gruesa y sofisticada 
que daba cuenta del 
estatus económico 
y social que tenía 
Francisco Javier y 
su familia. Paradoja 
inspiradora al saber 
que, a pesar de todas 
las comodidades ya 
aseguradas para su 
vida, Francisco deci-
de hacer también un cambio radical en 
busca de algo más grande que él mismo. 
Fue una visita especialmente reconfor-
tante para los javerianos presentes que, 
por afecto a nuestra Universidad, nos 
sentimos llamados a buscar para nues-
tra institución un mejor futuro inspira-
dos en lo que nos supera y con la misma 
valentía de nuestro patrono.

La última etapa del camino, en el sép-
timo día, fue llegar a la mítica Cueva de 

San Ignacio en Manresa. Ese lugar má-
gico donde Ignacio, sin haberlo planea-
do, consolidó toda su teología en la obra 
cumbre del discernimiento espiritual: 
los Ejercicios Espirituales. Una energía 
extraña de recogimiento y contempla-
ción nos reunió a todos para pensar en 
la responsabilidad ética que tenemos de 
poner al servicio del otro mi experiencia 
vital. Ignacio hubiera podido quedarse 
con su conversión para él y vivir una 
vida correcta pero no le bastó y buscó 

compartir este des-
cubrimiento. El acto 
de escribir los Ejerci-
cios consolida lo que 
la Compañía de Je-
sús entendió y apli-
có desde siempre en 
sus obras: caminar 
hacia nuestro propio 
interior y recorrer-
nos completamente, 

para luego salir de nosotros, compartir 
mi camino con los demás e invitarlos a 
caminar a nuestro lado.

Cerca de Manresa visitamos dos lu-
gares muy especiales. Primero, el Mo-
nasterio de Santa María de Montserrat 
situado en la cima de un imponente 
macizo que estaba a la vista de Ignacio 
desde la Cueva. En este lugar el santo, 
luego de una larga vigilia en oración 
frente a la Moraneta, la virgen negra 

de Montserrat, entregó sus armas en 
un conocido ritual militar, pero con un 
desenlace diferente: Ignacio no vuelve 
al arma, sino que en adelante empuñará 
solo la palabra como único recurso de 
lucha. Un acto que mantiene completa 
vigencia con nuestra actualidad colom-
biana. El segundo lugar fue Verdú, el 
pequeño pueblo que vio nacer al primer 
y ojalá no único santo javeriano: San 
Pedro Claver. En su casa natal tuvimos 
la grata oportunidad de sentir el orgu-
llo patrio de haber acogido en nuestra 
tierra al esclavo de esclavos, al santo 
que defendió con su vida los derechos 
humanos de los más marginados.

Finalmente, en Barcelona, conocimos 
la Basílica de Santa María del Mar. En 
este antiguo templo Ignacio pedía li-
mosna para repartirla entre los pobres 
presentes en la misma Basílica. Este há-
bito del santo quedó retratado en una 
bella escultura fundida para su recién 
remodelada capilla.

El Camino en España finalizó, pero 
continuaron 33 caminos que ya habían 
sido recorridos antes del viaje y ahora 
tienen un importante giro, como el mis-
mo santo se increpa en su Autobiogra-
fía [7]: ¿qué sería, si yo hiciese esto que 
hizo San Ignacio de Loyola? 

* Coordinador de Creatividad y Promoción de la 
cultura, del Centro de Gestión Cultural

Fue una visita reconfor-
tante para los javerianos 
presentes que, por afecto 
a nuestra Universidad, 
nos sentimos llamados a 
buscar para nuestra ins-
titución un mejor futuro 
inspirados en lo que nos 
supera y con la misma va-
lentía de nuestro patrono

Castillo de Javier, donde nació San Francisco, 
patrono de la Universidad.
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central al proceso de consolidación de 
la Javeriana como Universidad Promo-
tora de Salud.

“Durante esta semana, las diferentes 
actividades tenían como propósito que 
los javerianos tuvieran la posibilidad de 
encontrar en el campus múltiples op-
ciones para cuidarse, hacer pausas para 
preguntarse cómo están y tener espa-
cios para cambiar la rutina y relajarse; 
reconocer la importancia de consumir 
alimentos frescos, variados y nutritivos; 
dedicar tiempo al cuidado del cuerpo; 
preguntarse por su espiritualidad; soli-
darizarse con quienes necesitan de su 
apoyo; disfrutar de las manifestaciones 

artísticas; vivir otras formas de cuidar 
de su salud en la cotidianidad y gene-
ramos condiciones seguras y saludables 
para todos, entre otros”, comenta Clau-
dia Patricia Reyes, directora del Centro 
de Asesoría Psicológica y Salud.

Para mantener los 
hábitos saludables

Como Universidad Promotora de Salud, 
una vez finalizada la Semana de la Vida 
Saludable la comunidad javeriana podrá 
continuar cuidando su cuerpo, espíritu y 
manteniendo hábitos saludables, a tra-
vés de cada una de las actividades rea-
lizadas durante este tiempo, ya que son 

Una semana para toda 
una vida saludable
La Vicerrectoría del Medio Universitario y la Dirección de Gestión Humana 
desarrollaron entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre la XIII versión de 
la Semana Saludable en el campus de la Universidad Javeriana.

Con el lema ‘En la Javeriana nos 
cuidamos’, se desarrolló uno de 
los espacios de encuentro más 

esperados por los javerianos: la Sema-
na de la Vida Saludable, cuyo propósito 
central para esta nueva versión fue re-
saltar el valor de la vida y de la salud de 
los miembros de la comunidad educati-
va javeriana.

Para alcanzar este objetivo el Cen-
tro de Asesoría Psicológica y Salud en 
unión con la Coordinación de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, realizó 41 expe-
riencias diferentes que destacaron la 
importancia del cuidado de sí mismo, de 
los demás y del ambiente como aporte 

Los juegos y actividades lúdicas  
fueron la mejor manera de enseñar  
hábitos saludables.
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espacios permanentes en las unidades y 
dependencias que apoyaron el evento.

Algunas de las actividades destacadas 
de la semana fueron:

 • Gimnasia espiritual. Propuesta de-
sarrollada por el Centro Pastoral San 
Francisco Javier en el que se ofrece 
un espacio de acercamiento a herra-
mientas espirituales que aportan a la 
salud integral de los miembros de la 
comunidad educativa javeriana, ba-
sado en la Ignacianidad.

 • Adopta un árbol. Actividad lidera-
da por la Facultad de Arquitectura y 
Diseño en conjunto con el Centro de 
Fomento de Identidad y Construcción 
de Comunidad con el apoyo del Jar-
dín Botánico de Bogotá, José Celesti-
no Mutis. Tiene como fin de aportar 
a la conservación de la naturaleza y 
la vida en el espacio urbano. Durante 
la Semana de la Vida Saludable in-

tervención se desarrolló en el Parque 
Nacional, realizando mantenimiento 
a varios árboles ubicados en el sector 
adyacente a la Universidad, logrando 
vincular no sólo a los javerianos, sino 
también a los vecinos del sector.

 • II Feria de Proyectos Estudianti-
les en Salud. Liderada por el Centro 
de Asesoría Psicológica y Salud en la 
cual estudiantes de diferentes carreras 
comparten con la comunidad javeria-
na las propuestas que han construido 
durante los últimos tres años en te-
máticas relacionadas con consumos, 
alimentación y actividad física.

 • Ruta del Cuidado. Iniciativa del 
Centro de Asesoría Psicológica y Sa-
lud como una propuesta para vivir y 
descubrir en las pequeñas acciones 
diferentes formas de cuidar de sí 
mismo y de los demás. Una actividad 
para informar, experimentar, reco-

Durante la semana se 
resaltó el valor de la vida 
y de la salud de los miem-
bros de la comunidad edu-
cativa javeriana.

Espacios de conversación y reflexión ayudaron 
a la comunidad javeriana a aclarar dudas sobre 
el cuidado de la salud.

La Semana en cifras
 • 3.716 participaciones
 • 41 actividades diferentes entre los cinco días de la semana
 • 788 javerianos donaron sangre en la jornada realizada  
con la Cruz Roja Colombiana

 • Se agendaron más de 2.400 citas para actividades de promoción  
de la salud y prevención de la enfermedad

nocer y vivir la salud como parte de 
la vida cotidiana. 

La versión más reciente de la Semana de 
la Vida Saludable demostró que los ja-
verianos son sensibles a la importancia 
del cuidado de sí mismos, de los demás 
y del ambiente en el que se vive, ge-
nerando una conciencia colectiva de lo 
que se hace y puede hacerse desde la 
cotidianidad para cuidar y favorecer la 
salud física, mental y espiritual.

Las unidades que hicieron posible 
esta nueva versión de la Semana de la 
Vida Saludable fueron el Centro de Ase-
soría Psicológica y Salud y la Coordina-
ción de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de la Dirección de Gestión Humana, 
con el apoyo de los siguientes aliados 
estratégicos: Hospital Universitario San 
Ignacio, Javesalud IPS, Facultad de Ar-
quitectura y Diseño, Facultad de Artes, 
Facultad de Estudios Ambientales y Ru-
rales, Facultad de Medicina, Facultad 
de Ciencias, Servicios de Alimentación, 
Dirección de Recursos Físicos, COPASST, 
Centro de Gestión Cultural, Centro Pas-
toral San Francisco Javier, Centro de 
Fomento de Identidad y Construcción 
de Comunidad, Centro Javeriano de 
Formación Deportiva, Cruz Roja Co-
lombiana, Grupo estudiantil Corazones 
Gemelos, Secretaría de Salud y JLT Va-
lencia & Iragorri 
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“En la diversidad está la riqueza” fue 
una frase pronunciada por el papa 
Francisco hace algunos días en su 

visita apostólica a Colombia y donde de 
alguna manera, se puede fundamentar 
el objetivo de una de las experiencias del 
programa Espiritualidades en Relación. 

Desde hace un poco más de un año 
el Centro Pastoral San Francisco Javier, 
de la Pontificia Universidad Javeriana, 
a través de este programa ha favoreci-
do una serie de espacios que permiten 
a los integrantes de la comunidad edu-
cativa javeriana y al público externo, 
aproximarse a reflexiones que, desde 
la orientación de diversas espirituali-
dades, logran en los participantes ha-
cer una pausa en la rutina diaria, para 
conducirlos a una resignificacion de su 
propia experiencia espiritual, a través 
de la programación del ciclo “Para, 
Para Continuar”. 

Este ciclo desarrolla su programación 
a través de ocho sesiones, donde cada 
líder espiritual invitado, reconocido 

dentro de su comunidad y con autoridad 
para orientar a quienes desean conocer 
o profundizar temas que ha sido esco-
gido previamente, favorece la aproxi-
mación a culturas y 
espiritualidades di-
versas, permitiendo 
un enriquecimiento 
personal, espiritual 
y académico en cada 
una de las personas 
inscritas a las sesiones. 

Durante el 2017 se ha contado con la 
participación de líderes como el Rabino 
Alfredo Goldschmidt (judaísmo), Fanny 
Ochoa (islam), el hermano Christoph 
(cristianismo), el maestro Densho Quin-
tero (budismo) y el profesor Roberto de 
Mendoza (espiritualidades orientales), 
evidenciando que existen muchas más 
temáticas que unen que aquellas que 
dividen, y es allí donde la unidad en 
medio de la diversidad se hace comple-

tamente visible, en el acecamiento res-
petuoso a otras formas de vida interior. 

En esa misma búsqueda de generar 
espacios que favorezcan la integración 

de la experiencia 
espiritual dentro de 
la cotidianidad, a 
través de diálogos 
con personas que 
posean otras confe-
siones de fe, el pro-

grama Espiritualidades en Relación, se 
prepara para lanzar una nueva expe-
riencia llamada “Peregrinos – Encuen-
tro y Camino”. 

Uno de los mayores propósitos de esta 
experiencia para javerianos y personas 
externas a la Universidad, es realizar un 
proceso de formación para llegar a su 
primer destino: Tierra Santa, un lugar 
único en el mundo que permite recorrer 
los espacios sagrados de judíos, cristia-
nos y musulmanes 

Para, 
para continuar
El programa Espiritualidades en Relación es una 
aproximación a las diversas experiencias espirituales 
existentes, permitiendo un diálogo directo con líderes 
espirituales que favorecen un enriquecimiento personal 
y una pausa en el camino para resignificar la vida.

Cada líder espiritual invi-
tado favorece la aproxima-
ción a culturas diversas, 
permitiendo un enrique-
cimiento personal, espiri-
tual y académico

Rabino Alfredo Goldschmidt

Participantes de la sesión de judaísmo
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En el evento “Las humanidades, el 
acceso abierto y el libro” reali-
zado el 21 de septiembre en las 

instalaciones de la Universidad Javeria-
na, la Facultad de Ciencias Sociales y la 
Editorial Javeriana presentaron dos de 
sus proyectos más importantes, enfo-
cados en divulgar su producción acadé-
mica e investigativa: el catálogo de las 
obras que han sido editadas durante el 
último año y su plataforma electrónica 
de libros en acceso abierto.

Las humanidades,
el acceso abierto y el libro

Rafael Alejandro Nieto Roca*

 • El libro de los muertos. Antología 
poética, de Jaime Manrique.

 • Una meditación de la justicia sobre 
Don Quijote de la Mancha, de Diego 
Antonio Pineda Rivera.

 • “Señores del muy ilustre cabildo”. Di-
rectorio biográfico del capítulo mu-
nicipal de Santa Fe (1700 – 1810), 
de Ainara Vázquez Varela y Juana 
María Marín Leoz.

 • Indios mineros y encomenderos, de 
Ángel Luis Román Tamez

 • Alteridades Abyectas: estereotipos 
racializados e indianidad en Colom-
bia, de Carlos Jacanamijoy.

 • De Morbis Venereis: la construcción 
de raza y sexo en los tratados de Jean 

Astruc (1736 – 1765), de Mónica 
Eraso Jurado.

 • Etnografía: alcance, técnicas y éti-
cas, de Eduardo Restrepo.

 • Sujetos a mapas. Etnización y luchas 
por la tierra en el Caribe colombiano, 
de Johana Herrera Arango.

 • Ven lo que digo. Hablar y hacer ilus-
tración en Bogotá (2003 – 2013), de 
Julián Velásquez Osorio.

 • Ecoturismo y esperanza, de Playa 
Guío.

 • La sociabilidad y lo público. Expe-
riencias de investigación, de Alexan-
dra Martínez y Nelson Antonio 
Gómez Serrudo.

 • Memorias de Tiquisio, Bolívar. Por la 
defensa de la vida y permanencia en 
el territorio, de Camila Saiz Sáenz.

 • Memorias, saberes y redes de las cul-
turas populares en América Latina, 
de Graciela Maglia y Leonor Her-
nández Fox.

 • Morderse las uñas, de Itzel Guevara 
del Ángel.

 • No me despiertes si tiembla. Antolo-
gía poética, de Fabio Morábito.

 • Palabras de un prefantasma. Antolo-
gía poética, de Óscar Hahn.

 • Rodrigo Parra Sandoval. Cómo infor-
mar a Julio Verne, de Luz Mary Giral-
do y Fabio Jurado Valencia.

La presentación contó con las inter-
venciones de Santiago Castro-Gómez, 
filósofo e investigador docente de la 
Universidad Javeriana, quien hizo una 
reflexión sobre la importancia de es-
cribir y publicar libros para las ciencias 
sociales; y de la historiadora y profesora 
javeriana Paula Ronderos, quien habló 
sobre el acceso abierto como uno de 
los pilares para construir sociedades del 
conocimiento, según el informe mun-
dial del 2005 de la Unesco. Además, se 

proyectó una pieza multimedial, pro-
ducida con el apoyo del Centro Ático, 
con la presentación de las 17 novedades 
editoriales de la Facultad.

La Facultad y la Editorial, conscien-
tes de la importancia de estos dos ejes 
para la divulgación del trabajo de sus 
profesores, investigadores y estudian-
tes, y, por consiguiente, para la demo-
cratización del conocimiento, trabajan 
constantemente en la selección de con-
tenido, edición y publicación de libros y 
revistas indexadas, así como en identifi-
car formatos, redes y medios que permi-
tan mejorar el impacto y el alcance de 
estas publicaciones y ampliar su acceso 
a más personas y comunidades 

* Coordinador de promoción y mercadeo de la 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Novedades editoriales 2017 de la Facultad de Ciencias Sociales
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Estudiantes de pregrado

reciben la Cruz 
San Pedro Claver
En una solemne ceremonia, acompañados de sus familiares más cercanos y de los 
directivos de la Universidad, 28 estudiantes recibieron de manos del Rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana, una de las distinciones más especiales de la Universidad. 

Por haber sobresalido en el des-
empeño de sus deberes, por sus 
calidades humanas y su compro-

miso eficaz con los ideales javerianos 
expresados en el Proyecto Educativo 
de la Universidad, 28 estudiantes de 
los diferentes programas de pregrado 
fueron postulados por consenso entre 
los decanos de Facultad y directores 
de carrera para recibir la insignia Cruz 
San Pedro Claver.

En su discurso, el padre Jorge Hum-
berto Peláez Piedrahita, S.J., Rector 
de la Pontificia Universidad Javeriana, 
exaltó cómo este grupo de estudiantes 

han respondido de diversas maneras a 
ese gesto poderoso de ‘una mano ten-
dida’. “Ustedes, queridos javerianos, 
con palabras y sen-
timientos y, sobre 
todo, con obras han 
hecho que brille de 
nuevo la dignidad 
del ser humano en 
lugares donde es 
opacada por un sinnúmero de dificulta-
des. A la manera de Claver, han devuel-
to la alegría y la esperanza a muchas 
personas que viven en duras condicio-
nes. Ustedes son agentes de esa cultura 

de la misericordia que pregona Francis-
co, ‘basada en el redescubrimiento del 
encuentro con los demás: una cultura 

en la que ninguno 
mire al otro con in-
diferencia ni aparte 
la mirada cuando 
vea el sufrimiento 
de los hermanos’”. 

Expresó cómo esas 
calidades humanas y su compromiso 
eficaz con los ideales javerianos que 
llevaron a los estudiantes a recibir la 
Cruz San Pedro Claver, es la misericor-
dia que cobra vida porque, más allá del 

“Con sus obras han hecho 
que brille de nuevo la dig-
nidad del ser humano en 
lugares donde es opacada 
por un sinnúmero de difi-
cultades”

La ceremonia de entrega de la Cruz San 
Pedro Claver se realizó el 1° de septiembre 
en el auditorio Alfonso Quintana, S.J.

Angélica María García Peña*
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conocimiento y los recursos que pueden 
aportar, así como el tiempo que dedi-
can, lo que ponen a disposición es su 
propio corazón. 

En sus palabras
Algunos estudiantes merecedores de la 
Cruz respondieron por qué consideran 
que fueron elegidos para este reconoci-
miento y cómo creen que sus valores y 
aptitudes pueden impactar en la socie-
dad como profesionales.

Jairo Andrés Perilla Suárez, de 
Comunicación Social 
Creo que quienes recibimos la Cruz 
San Pedro Claver, fuimos seleccionados 
no por ser perfectos estudiantes o se-
res humanos, sino por la búsqueda de 
transformación personal y de nuestro 
entorno, que nos ayuda a crecer como 
mejores personas.

Los valores Javerianos nos ayudan a 
que, como profesionales, mantengamos 
siempre un dialogo con nuestra socie-
dad, y evitemos quedarnos solamente 
en los entornos laborales y académicos. 

Nos recuerdan todo el tiempo que 
cada cosa que recibimos y aprende-
mos es para usarla en el beneficio de la  
sociedad.

Luis Felipe Escobar Páramo, de 
Administración de Empresas 
Tengo entendido que la Cruz San Pedro 
Claver me fue otorgada por represen-
tar los valores javerianos de servicio y 
humanidad, valores que se destaca-
ron durante mi voluntariado con niños 
huérfanos y elefantes maltratados en 
Sri Lanka. Como mencioné en mis pala-
bras durante la ceremonia, estos valores 
nos hacen profesionales íntegros, obli-
gados moralmente trabajar por el bien 
común y así generar bienestar social.

Julián Andrés Vigoya Pinilla, de 
Odontología 
Dedicación, compromiso, identidad, so-
lidaridad, amor y trabajo en comunidad. 

Estudiantes galardonados
 • Administración de Empresas: Luis Felipe Escobar Páramo
 • Arquitectura: Pablo Maldonado Arango
 • Artes Escénicas: Juliana Cortázar Cubillos
 • Artes Visuales: Mónica Liliana Torregrosa Gallo
 • Bacteriología: Laura Lizeth Echeverry Silva
 • Biología: María Paola Reyes Gómez
 • Ciencia Política: Laura Angarita Romero
 • Comunicación Social: Jairo Andrés Perilla Suárez 
 • Derecho: Juan Camilo Artunduaga Escobar
 • Diseño Industrial: Jorge Mario Pérez Rincones
 • Ecología: Leonardo Lemus Mejía
 • Economía: Erika Alejandra Moreno Cárdenas
 • Enfermería: Nelly Andrea Bernal Murcia
 • Estudios Musicales: Sebastián Nieto Zapata
 • Ingeniería Civil: Sebastián Felipe Riveros Sánchez
 • Ingeniería Electrónica: Juan Camilo Hurtado Díaz
 • Ingeniería Industrial: Sara Manuela Alayón Suárez
 • Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual: Sor Yurleidy Motato
 • Licenciatura en Teología: Iván Ricardo Aguirre Prieto
 • Matemáticas: Carlos Andrés Devia Pinzón
 • Medicina: Ingrid Paola Chavarro Arenas
 • Microbiología Industrial: Silvia Alejandra Alvarado Benítez
 • Nutrición y Dietética: Laura Natalia González Muñoz
 • Odontología: Julián Andrés Vigoya Pinilla
 • Psicología: Jhoan Sebastián Aponte González
 • Relaciones Internacionales: Caroline Cubillos Ruiz
 • Sociología: Juliana Cubides Sánchez
 • Teología: Andrei Zanon

Estas son las razones por las cuales fui 
elegido para este reconocimiento. Cua-
lidades que van a impactar a la socie-
dad con un profesional más objetivo, 
comprometido con la resolución de 
problemáticas sociales, las cuales, arti-
culadas con la investigación, generarán 
propuestas para el desarrollo de las co-
munidades y el manejo integral de sus 
carencias.

Yurleidy Motato, de Licenciatura 
en Ciencias Religiosas Virtual
La distinción Cruz San Pedro Claver 
valora en los estudiantes de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, no sólo su 

desempeño y la responsabilidad con la 
que se desarrolla el proceso académico, 
sino también, y sobre todo, el compro-
miso con los valores que promueve la 
comunidad Javeriana, de los cuales es 
testimonio San Pedro Claver, como son 
la solidaridad y la promoción de la dig-
nidad humana en todas sus expresiones. 

Para mí, el haber recibido tan signi-
ficativa distinción se convierte en reto 
y tarea en mi labor como educadora de 
futuras generaciones, para cultivar en la 
niñez y la juventud una vida capaz de 
entrega y de humanidad 

* Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones
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El emprendimiento javeriano

llegó a Cali
En el camino de ser emprendedor, los egresados que están creando su 
modelo de negocio cuentan con el apoyo de las dos sedes de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá y Cali, para exponer sus proyectos en la 
experiencia del programa de emprendimiento Campus Nova.

Por segundo año consecutivo la 
Red de Emprendimiento Javeria-
no de la Dirección de Relaciones 

con Egresados, con el apoyo de la Vi-
cerrectoría Académica, llevaron a 14 
egresados emprendedores de Bogotá a 
ser parte de la iniciativa ‘Base Camp’, 
actividad organizada por la Oficina 
de Emprendimiento de Javeriana Cali 
‘Campus Nova’, en el Club Carvajal a las 
afueras de esta ciudad.

El ‘Base Camp’ es un espacio exclu-
sivo para emprendedores, donde inter-
cambian herramientas y experiencias 
para potencializar sus habilidades en 
un día de aprendizaje activo. Este año, 
su tercera versión se desarrolló en el 
contexto de una temática ancestral que 
evocara y recordara el pasado: el naci-
miento de todo emprendedor, y se bau-
tizó ‘Tribu Nova’.

Los egresados de Bogotá y Cali tu-
vieron la oportunidad de interactuar 

con una de las mejores incubadoras de 
coworking e innovación, Plug and Play 
Tech Center de Silicon Valley, y con uno 
de los expertos en innovación y em-
prendimiento del Valle del Cauca, Oscar 
Mauricio Vásquez. 

La experiencia tuvo un recorrido por 
las instalaciones de Campus Nova, es-
pacio donde conocieron la ruta de apoyo 
al emprendedor ja-
veriano e intercam-
biaron experiencias 
con otros empren-
dedores del Valle del 
Cauca. Así mismo, el 
grupo de emprende-
dores compartió con 
Oscar Gutiérrez, má-
nager de negocios y 
relaciones de bienes raíces en Plug and 
Play, en la conferencia “El arte de pre-
sentar Start-Ups en aceleradoras de 
Silicón Valley-factores claves de éxito”.

Además de las conferencias motiva-
cionales y experienciales, también se 
realizaron actividades al aire libre, y fue 
una oportunidad para que los 14 em-
prendedores compartieran y visibiliza-
ran sus proyectos antes sus homólogos 
caleños, con el propósito de fortalecer 
sus iniciativas empresariales y sociales.

Los emprendedores escogidos este se-
mestre para vivir tal experiencia perte-
necen a las facultades de Arquitectura y 
Diseño, Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Comunicación y Len-
guaje, y Educación. 

Conscientes de que cada vez son más 
las apuestas de la comunidad javeriana 

hacia el emprendi-
miento, el programa 
Regresa, de la Direc-
ción de Relaciones 
con Egresados, y la 
Vicerrectoría Acadé-
mica hacen parte de 
este tipo de inicia-
tivas en las que se 
busca apoyar a los 

emprendedores más destacados de cada 
semestre y que participan de las activi-
dades que organizan la Red y la Oficina 
de Egresados 

Los egresados de Bogotá 
y Cali tuvieron la oportu-
nidad de interactuar con 
una de las mejores incu-
badoras de coworking e in-
novación y con uno de los 
expertos en innovación y 
emprendimiento del Valle 
del Cauca

La experiencia en Campus Nova permite  
a los egresados emprendedores adquirir 
nuevas herramientas y fortalecer sus  
proyectos de empresa.
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Desde 1970, cuando se realizó el 
I Congreso Nacional de Ingenie-
ros Javerianos, los egresados de 

la Facultad de Ingeniería se han veni-
do reuniendo con alguna regularidad, 
no solo para estrechar los vínculos de 
fraternidad forjados en los años de uni-
versidad, sino también para analizar 
asuntos de la profesión y problemáticas 
del país. En la inauguración del XXIII 
Congreso, cuyo tema fue “Ingeniería Ja-
veriana en Acción: Construyendo País”, 
hicieron uso de la palabra el Presidente 
de la Asociación de Ingenieros Javeria-
nos, Jaime Baena Palacios; el Alcalde 
de Bucaramanga, Rodolfo Hernández 
Suárez, Ingeniero Civil de la Universi-
dad Nacional de Colombia; y el P. Jorge 
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., Rector 
de la Universidad. 

En su intervención, el Padre Peláez 
hizo memoria de varios Ingenieros Jave-
rianos y algunos Jesuitas vinculados es-
pecialmente al desarrollo de la Facultad 
y de la Asociación. Entre los primeros, 
mencionó a tres destacados profeso-
res, todos egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia, Luis Felipe Silva 
Garavito, el fundador; Argelino Durán 
Quintero, fallecido cuando se hallaba 
secuestrado, hace ya 25 años; y Fer-
nando Martínez Londoño, quien murió 
hace pocas semanas; los dos últimos 
llegaron a ser Decanos de la Facultad. 
De los jesuitas, por supuesto recordó a 
los Decanos José Gabriel Maldonado y 
Álvaro González, así como al Rector Jor-

ge Hoyos, quien siempre consideró los 
Egresados como “la Universidad viva y 
actuante”. También el Padre Rector ha-
bló en su discurso sobre el poder que 
representa el hecho de asociarse, y re-
cordando al papa Francisco, hizo notar 
cómo “el verdadero poder es el servicio”.

En desarrollo del programa académi-
co, el Padre Rector tuvo a su cargo una 
conferencia titulada “Futuro País”, pre-
sentación que fue seguida por un panel 
en el cual participaron Hernán Porras 
Díaz y Jorge Gómez Duarte. Otros temas 
tratados fueron: “El centro de excelen-
cia y operación en internet de las cosas 
y el potencial de IoT para el país”, de 
Luis Carlos Trujillo; “Recuperación de la 
actividad económica y las oportunida-
des verdes en Colombia”, de Hernando 
José Gómez; “¿Qué está pasando con 
la contratación?”, de Jesús Rodrigo 
Fernández y Argelino Durán Ariza, Pre-
sidente de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros; “Infraestructura”, en el cual 

participaron Carlos Alberto Moreno 
Neira, César Alfonso López y Luis David 
Prieto Martínez, Vicerrector Académi-
co de la Universidad; “La póliza dece-
nal como herramienta en la gestión de 
riesgos en la construcción de edificacio-
nes”, de Juan Fernando Bernal; y “Casos 
de éxito: La Fazenda”, de Rafael Ardila. 
Por su parte, el Decano de la Facultad 
de Ingeniería, Jorge Luis Sánchez Téllez, 
hizo una presentación sobre la Facultad.

En la clausura del Congreso, además 
del Presidente de la Asociación, intervi-
no el P. Luis Fernando Álvarez Londoño, 
S.J., Vicerrector de Extensión y Rela-
ciones Interinstitucionales. También se 
hizo entrega de la Orden al Mérito Gui-
llermo Caro Mendoza, otorgada por la 
Asociación, a los Ingenieros Javerianos 
Luis Fernando Muñoz Serna, Ricardo 
Gaviria Jansa, Hernán Méndez Bages y 
Eduardo Parra Gómez 

* Asesor del Secretario General y Director 
Ejecutivo de la Fundación Luis Carlos Galán.

Construyendo País
Con una nutrida concurrencia se realizó en Bucaramanga, 
del 20 al 23 de septiembre pasado, el XXIII Congreso 
Nacional de Ingenieros Javerianos.

Carlos Julio Cuartas Chacón*

El padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
S.J., Rector de la Universidad Javeriana 
realizó el acto de instalación del encuentro 
de ingenieros javerianos.
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En el 2017, la Semana por la Paz 
cumplió 30 años de realización 
ininterrumpida. Este año coinci-

dió con la visita del papa Francisco a 
Colombia, quien durante todas sus in-
tervenciones abordó los temas que con-
vocan al país: la paz, la reconciliación, 
las víctimas, los derechos humanos, y la 
esperanza, entre otros. 

Algunos de los espacios más signifi-
cativos que se vivieron durante esos días 
de reflexión y conexión con los compro-
misos de ser un país en paz estuvieron 
a cargo del ‘Foro 30 años de Semana 
por la Paz en Colombia’, organizado 
por el Cinep y el Programa por la Paz 
de la Universidad Javeriana; la presen-
tación del documental ‘El silencio de los 
fusiles’ de la periodista Natalia Orozco; 
la Vigilia por la paz y la reconciliación: 
preparación espiritual para la visita del 
papa Francisco; y la exposición ‘Cuerpos 
que hablan’, organizada por Mabel Re-
yes Escallón y Jhon Fajardo Velasco, es-
tudiantes de la Maestría en Educación, 
de la Universidad Javeriana, y docentes 
del Colegio Nueva Delhi.

La exposición de los estudiantes, 
‘Cuerpos que hablan’, es la propuesta 
para construir cultura de paz desde las 
artes plásticas como estrategia didácti-
ca, pues consideran que la responsabili-
dad de la escuela en la formación para 
una cultura de paz, se convierte en una 
labor necesaria y permanente.

La idea les permite recrear el esce-
nario escolar más allá de las dinámicas 
tradicionales académicas y desarrollar 
otras enfocadas en la participación es-
pontánea de los estudiantes, así como 
abordar, expresar e interpretar la rea-
lidad desde diversas posturas y senti-
res sobre las concepciones y factores 

“Cuerpos que hablan”
Prácticas artísticas para la 
construcción de cultura de paz
En el contexto de la Semana por la Paz que se realizó entre 4 y 19 
de septiembre, la Pontificia Universidad Javeriana realizó varias 
actividades y acogió la exposición sobre la construcción de paz a 
través del arte de dos estudiantes de la Maestría en Educación.

Mabel Constanza Reyes Escallón y Jhon Fernando Fajardo Velasco*

Cuerpos que hablan… Para construir la 
paz, hay que hacer visible las formas de 
violencia.

Cuerpos que hablan… Para construir la paz, 
hay que hacer visible las formas de violencia.



Hoy en la Javeriana

la
 J

av
er

ia
n

a 
co

n
st

ru
ye

 p
az

31

que conducen a la consolidación de 
cultura de paz.

Una vez que los estudiantes de grado 
10° y 11° identificaron y representaron 
de manera artística las situaciones aso-
ciadas con los conflictos que presentan 
brotes de algún tipo de violencia, se 
describió y dio sentido a cada manifes-
tación con un componente reflexivo y 
crítico, donde el mayor reto fue la trans-
formación de las acciones consideradas 
como obstáculos para la construcción 
de la cultura de paz.

Como invitados a la Semana por la 
Paz de la Javeriana, los estudiantes del 
colegio Nueva Delhi tuvieron la oportu-
nidad de dialogar con sus similares de 
la Universidad sobre temas de violencia 
y paz recreados por medio de cuerpos, 
los cuales “hablaban” de fenómenos de 
violencia que cotidianamente se ven 
enfrentados a vivir en su cotidianidad.

La respuesta no pudo ser más di-
ciente que el re-
conocimiento de 
los miembros de la 
Universidad acerca 
del trabajo realiza-
do por los alumnos 
del colegio, emo-
cionados por el im-
pacto que sus obras 
habían alcanzado, sobre todo al mo-
mento de desnudar cómo la violencia 
física, cultural y estructural se ha ido 
colando en las relaciones de los ciuda-
danos del país. 

El arte para la paz
El principal aporte que buscan ofrecer 
Escallón y Fajardo con esta propuesta 

didáctica es esta-
blecer la relación 
entre la experiencia 
artística, centrada 
en las plásticas, y la 
violencia cultural, 
bajo la reflexión de 
fortalecer la tole-
rancia, para generar 

una construcción de cultura de paz en 
el ámbito escolar.

Los resultados buscan revelar las li-
mitaciones y los alcances de la imple-
mentación de las artes plásticas en la 

construcción de cultura de paz y evi-
denciar a partir de ellos las causas y 
consecuencias de la violencia cultural, 
con miras a comprender y solucionar los 
conflictos de forma armónica.

Un aspecto a resaltar de esta expe-
riencia pedagógica fue la valoración 
que tuvo la puesta en escena artística 
de los estudiantes del colegio, donde el 
fin último era establecer diálogos mul-
tifocales entorno a la construcción de 
cultura de paz e identificándolos como 
como sujetos políticos que contribuyen 
a establecer día a día la paz 

* Estudiantes de último semestre de Maestría 
en Educación, de la Pontificia Universidad 
Javeriana, y profesores del Colegio Nueva Delhi.

El momento histórico por 
el que atraviesa el país, 
convoca a docentes y es-
tudiantes, en tiempos de 
postconflicto, a contribuir 
con el proceso de paz más 
allá del compromiso social 
que tiene la educación
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Septiembre Noticias Bogotá

Primer lugar

La Universidad Javeriana fue catalogada 
como la mejor universidad de Colom-
bia en el ranking mundial de univer-
sidades Times Higher Education (THE) 
publicado el 5 de septiembre. THE 
clasifica a más de 1.100 Instituciones 
de Educación Superior a nivel mundial 
mediante criterios como enseñanza, 
investigación, citaciones en publica-
ciones científicas, perspectiva inter-
nacional e ingresos de investigación 
provenientes de la industria. El criterio 
de citaciones en publicaciones científi-
cas es uno de los que representa mayor 
fortaleza para la Javeriana.

Clima organizacional
La Dirección de Gestión Humana rea-
lizó, en agosto, la Medición Institucio-
nal de Clima Organizacional dirigida al 
personal administrativo y académico de 
planta de la Universidad. La encuesta 
alcanzó un porcentaje de participación 
de 87.7%, lo que representa un aumen-
to en comparación con la medición he-
cha en marzo de 2014 qué contó con un 
porcentaje de respuesta del 85%.

Visita cultural a Comillas
El Centro de Gestión Cultural de la 
Vicerrectoría del Medio Universitario 
realizó una visita a sus homólogos en 
la Unidad de Actividades Culturales de 
la Universidad Pontificia Comillas en 
Madrid, España, el 8 de septiembre. El 
propósito del encuentro fue estrechar 
lazos y sentar las bases para soñar 
proyectos en conjunto con los grupos 
culturales institucionales de las dos 
universidades jesuitas. 

SÍ o NO

A propósito del escándalo de corrup-
ción que ha sacudido a tres expresi-
dentes de la Corte Suprema de Justicia, 
Yesid Reyes, ex ministro de justicia y 
ex conjuez de la Corte Suprema, y Hé-
ctor Riveros, columnista, comentador 
de Blu Radio y experto constitucional, 
debatieron sobre si se necesita o no 
una reforma a la justicia para acabar 
su corrupción. El debate se realizó el 5 
de septiembre en el Centro Ático de la 
Universidad Javeriana.

Renovación de períodos

Vicerrectorías
El Vice Gran Canciller de la Universidad 
Javeriana, P. Carlos Eduardo Correa Jara-
millo, S.J., anunció el 4 de septiembre la 
renovación por tres años más de Luis Da-
vid Prieto Martínez y Catalina Martínez 
de Rozo como vicerrectores Académico 
y Administrativo, respectivamente. En 
la comunicación el Vice Gran Canciller 
resaltó la gestión y los resultados alcan-
zados por Prieto y Martínez en su primer 
período. Así, y de acuerdo con el con-
cepto del rector de la Javeriana, P. Jor-
ge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., Luis 
David Prieto y Catalina Martínez conti-
nuarán como vicerrectores hasta 2020.

Facultad
El rector de la Universidad Javeriana, 
padre Jorge Humberto Peláez Piedrahi-
ta, S.J., anunció el 12 de septiembre la 
renovación por tres años más (2017 – 
2020) de Marisol Cano Busquets como 
decana de la Facultad de Comunica-
ción y Lenguaje.

Crédito

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacien-
da, y Rodolfo Zea, presidente de Findeter, 
entregaron al padre Jorge Humberto Pe-
láez Piedrahita, S.J., rector de la Univer-
sidad Javeriana, un crédito por $75 mil 
millones de pesos para la construcción 
del nuevo edificio de investigación y la-
boratorios de la Facultad de Ingeniería. 

Grados en Barranquilla
La Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, desde los Posgrados en 
Ciencias Contables, realizó el 15 de sep-
tiembre la ceremonia de grado de la se-
gunda cohorte de la Especialización en 
Contabilidad Financiera Internacional, 
ofrecida en Barranquilla. La ceremonia, 
en la que se graduaron 20 nuevos jave-
rianos, fue presidida por el vicerrector 
de Extensión y Relaciones Interinstitu-
cionales, padre Luis Fernando Álvarez 
Londoño, S.J., en compañía de Gabriel 
José Lubo, secretario de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
y Claudia Patricia Mateus, directora de 
Posgrados en Ciencias Contables.

Obituario
Fernando Martínez Londoño
Ingeniero Civil en la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Profesor de la primera 
promoción de Ingenieros Civiles de la 
Universidad Javeriana, ejerció la cáte-
dra durante muchos años, y fue Decano 
Académico de la Facultad de Ingeniería 
Civil en 1978 y a partir del año siguien-
te, de la Facultad de Ingeniería creada 
para integrar dicha Facultad y la de In-
geniería Electrónica. Falleció en los pri-
meros días de septiembre.
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Septiembre Noticias Cali

Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Película infantil

El 28 de septiembre se estrenó en los 
cines del país ‘El libro de Lila’, película 
animada, escrita y dirigida por Marcela 
Rincón, profesora de la carrea de Co-
municación de Javeriana Cali. Esta es la 
primera producción audiovisual para ni-
ños que se realiza en Cali y con el apoyo 
del Centro Ático de Javeriana Bogotá. 
La película ya ha ganado siete premios 
nacionales e internacionales y ha parti-
cipado en dos festivales mundiales.

Biblioteca remodelada

El primer piso de la Biblioteca, del Cen-
tro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (CRAI), ya está abierto 
para toda la comunidad javeriana con 
una completa remodelación del espa-
cio, entre los que se destacan áreas 
de estudio individual y salas de tra-
bajo grupal. La acústica, iluminación 
y climatización del lugar también se 
mejoraron para brindar comodidad y 
tranquilidad a sus usuarios.

Internacionalización
La Universidad Javeriana, con sus sedes 
de Bogotá y Cali, participó en la versión 
número 29 de la European Association 
of International Educators (EAIE) 2017, 
uno de los eventos más importantes a 
nivel mundial sobre internacionaliza-
ción de la educación superior que se 
llevó a cabo del 12 al 15 de septiembre 
en Sevilla, España. Allí se reunió con 35 

universidades jesuitas de Norteamérica, 
América Latina, Europa y Asia.

Aprendizaje de lectura
El grupo de investigación Bitacus realizó 
la presentación de sus estudios sobre el 
aprendizaje de la lectura, en el Congre-
so Colombiano de Psicología 2017, rea-
lizado el 1 de septiembre en Medellín. 
Allí expusieron la necesidad de emplear 
estrategias diferenciales para apoyar el 
aprendizaje de la lectura en ambientes 
formales de educación, debido a las di-
ferencias en los perfiles motivacionales 
entre colegio público y privado, y entre 
género femenino y masculino. Los auto-
res de la investigación son los profeso-
res Daniela Quintero, Sebastián Jiménez 
Jiménez y Natalia Cadavid Ruiz, de Ja-
veriana Cali.

Planeación institucional

El comité ejecutivo de la planeación 
de Javeriana Cali se reunió el 5 de sep-
tiembre para revisar la planeación ins-
titucional 2012 – 2021 - Desafiando 
los límites. Su propósito fue proponer 
iniciativas estratégicas para continuar 
la planeación en la segunda parte del 
período 2018-2021. Directivos de Ja-
veriana Cali, profesores invitados y de-
legados estudiantiles, contaron con la 
participación especial del Vicerrector 
Académico y Secretario de Planeación 
de Javeriana Bogotá. A partir de los 
resultados obtenidos en esta jornada, 
el Comité Ejecutivo de la Planeación 
presentará al Consejo Directivo de la 
seccional una propuesta sobre las ini-
ciativas estratégicas e indicadores clave 
para los próximos años.

Movilidad a República Checa

El 8 de septiembre, el P. Luis Felipe Gó-
mez, S.J., rector de Javeriana Cali y Ana 
Milena Yoshioka, vicerrectora acadé-
mica, firmaron con la delegación de la 
Univerzita Hradec Králové de la Repú-
blica Checa el convenio ‘Erasmus + Cre-
dit Mobility’, el cual otorga tres becas 
del 100% a estudiantes de la Univer-
sidad Javeriana para cursar un semes-
tre académico internacional en Hradec 
Králové. De igual manera, un estudiante 
de la universidad checa tendrá la opor-
tunidad de adelantar sus estudios en la 
Universidad Javeriana de Cali. 

Intercambio estudiantil

Javeriana Cali fue la sede para realizar el 
segundo encuentro de International As-
sociation for the Exchange of Students 
For Technical Experience (IAESTE) el 15 
de septiembre. El evento, organizado 
por la Facultad de Ingeniería, tuvo como 
propósito buscar un entrenamiento téc-
nico para sus estudiantes gracias a las 
alianzas de la organización.

Director de Pastoral
El padre Carlos Alberto Cardona Fore-
ro, S.J. fue nombra nuevo director del 
Centro Pastoral San Francisco Javier en 
la Universidad Javeriana de Cali, por un 
período de hasta tres años. El anuncio 
lo hizo el padre Luis Felipe Gómez Res-
trepo, S.J., rector de la Universidad Ja-
veriana de Cali.
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Sencillamente maravillosos fueron 
esos días que el papa Francisco 
estuvo en territorio colombiano. 

Desde su recibimiento en El Dorado 
hasta su despedida en el aeropuerto de 
Cartagena, todo fue euforia, bullicio y 
entusiasmo. No faltaron, por supuesto, 
los minutos preciosos de recogimiento 
y silencio para escuchar sus palabras 
y elevar nuestras plegarias. Fue fugaz 
y memorable la visita del Santo Pa-
dre a Colombia, como lo fue su paso 
frente a una Javeriana especialmente 
engalanada. ¡Emocionante! Pensamos, 
naturalmente ‘con el deseo’, que tal 
vez detendría su marcha y estaría un 
rato con nosotros, pero sucedió lo que 
estaba previsto y registraron millares 
de cámaras.

El fenómeno Francisco, como algu-
nos denominan lo que ha sucedido con 
el pontificado de este jesuita argen-
tino, elegido cuando se acercaba a los 
80 años de edad, no surgió de la nada. 
Hay que ver su trayectoria, sus escritos, 
sus luchas a lo largo de la vida, antes 
de salir a la logia de las bendiciones y 
capturar la mirada de millones de seres 
humanos, propios y extraños, que en su 
inmensa mayoría no sabían nada de él. 
Fue entonces cuando el Padre Jorge se 
convirtió en esa poderosa figura mun-
dial que como se vio en Colombia, mo-
viliza multitudes. Se podría decir que no 
hay un cambio radical entre lo que era 
el arzobispo de Buenos Aires y lo que ha 
sido el obispo de Roma. Y, sin embargo, 
a su paso por el cuarto de las lágrimas, 
donde en un momento de pasmosa so-
ledad, dejó para siempre su ropaje pur-
purado, donde rechazó ornamentos y 

vestiduras ostentosas, donde vistió por 
primera vez la sotana blanca y el soli-
deo de ese color; ahí, algo extraordina-
rio sucedió que, sin duda alguna, tiene 
origen sobrenatural. El resplandor de su 
rostro y su sonrisa, una nueva vitalidad, 
hacían ver que, sí, era el mismo hombre, 
pero distinto.

La fuerza de Francisco, su asombroso 
magnetismo, proviene ante todo de su 
profunda fe en Dios, de la genuina hu-
mildad de una persona que se reconoce 
como uno más entre los seres humanos, 
todos vulnerables y pecadores, todos 
amados por Dios; y 
además, de su cohe-
rencia. Él es un dig-
no sucesor de Pedro, 
Petrus (firme como 
la piedra), nombre 
que Jesús dio a Si-
món, la persona frá-
gil que fue capaz de 
empeñarlo todo por el Maestro. Sí, en 
la roca se encuentra la seguridad para 
ser osados, en la roca se funda la espe-
ranza. En Villavicencio el Papa proclamó 
que “¡basta una persona buena para que 
haya esperanza!”; y subrayó: “¡No lo ol-
viden! ¡Y cada uno de nosotros puede 
ser esa persona!”.

Ahora bien, Francisco sabe de pre-
ocupaciones y de nudos que la Virgen 
puede desatar; también conoce el su-
frimiento y los desencantos. En el atrio 
de la Iglesia de San Pedro Claver, el 
Santo Padre recordó cómo este jesuita 
que había hecho tanto bien, al final de 
sus días, fue despreciado y maltratado. 
“Así paga el mundo”, exclamó el San-
to Padre, mientras su rostro dejaba ver 

tristeza y decepción; pero rápidamente, 
recuperando su sonrisa y levantando su 
mirada hacia el cielo, acotó: “Dios le 
pagó de otra manera”. Fue un momen-
to maravilloso, con cierto sabor auto-
biográfico, del viaje de un hombre que 
con su voz y sus gestos insiste en tender 
puentes y derribar muros.

Si amamos al Papa, escuchemos su 
mensaje, que como el de Jesús, es sen-
cillo y claro. Al acoger sus propuestas, 
el camino de la vida se llena de luz, el 
horizonte se hace amplio y podemos 
vencer la gravedad propia de la munda-

nidad. Este Papa que 
condena sin amba-
ges la corrupción, el 
narcotráfico, las ma-
fias, lo mismo que la 
pederastia y la opu-
lencia, es el pontífi-
ce que nos recuerda 
una y otra vez la mi-

sericordia de Dios. “La Iglesia no es una 
aduana”, afirmó categóricamente en 
Medellín, “la Iglesia no es nuestra, es de 
Dios”; y entonces reiteró: “todos tienen 
cabida, todos son invitados a encontrar 
aquí y entre nosotros su alimento”.

El papa Francisco se fue luego de 
cuatro jornadas maratónicas. ¡Qué 
fuerza la de Francisco! Y los colombia-
nos quedamos, no solo con nostalgia, 
sino zarandeados, -verbo utilizado por 
el Santo Padre en su homilía en el Ola-
ya Herrera-, conmovidos, enfrentados 
a desafiantes realidades, y claramente 
convocados para ser “esclavos de la paz, 
para siempre” 

* Asesor del Secretario General y Director 
Ejecutivo de la Fundación Luis Carlos Galán.

La fuerza de Francisco, su 
asombroso magnetismo, 
proviene ante todo de su 
profunda fe en Dios, de la 
genuina humildad de una 
persona que se reconoce 
como uno más entre los 
seres humanos

La fuerza de Francisco
Carlos Julio Cuartas Chacón*
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¿Qué representó para el país  
la visita del Papa?

María Eugenia Solaque Remolina
Auxiliar de Información, Dirección de Recursos Físicos  
– Oficina de Administración de Campus
Creo que el mensaje principal y lo que él inspira es paz. Todos los que estuvimos 
trabajando para recibir al Papa nos sentimos emocionados de poder verlo y tener 
esta experiencia.

Considero que para el país fue muy significativa la visita del Papa por su mensaje, 
pues hemos pasado por muchos años de violencia, y ahora todos recibimos la paz y 
tranquilidad que tanto anhelábamos.

Giovanni Ferrucio Ferroni del Valle
Decano de la Facultad Arquitectura y Diseño

Es un momento de reflexión para los colombianos que muchas personas entendieron 
de manera muy apropiada, con algunas diferencias y divergencias en su visita, pues 
algunos opinaban que se estaba gastando mucho dinero con su arribo al país, pero 
creo que fue muy oportuno y muy importante que viniera a motivar, primero que 
todo, el proceso de paz y a motivar a los jóvenes a soñar y a vivir de una manera 
mucho más alegre y más viva en compañía del Señor o de la religión que profesan.

Es un momento muy importante para Colombia, para que la gente discierna lo 
importante que es saber perdonar y de qué manera poder hacer esa reflexión para 
que este país alguna vez tenga paz.

Angélica María Ocampo Sulbarán
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Dirección de Gestión Humana
La visita del papa Francisco es una manera de entender de forma diferente el con-
cepto del Papa. Por lo general los que somos católicos lo vemos como la máxima 
figura del catolicismo. Pero ahora entendemos que es mucho más, pues cuando se 
siente su presencia, es realmente evidente que es así.

Considero que las palabras del Papa marcaron muchísimo al país. Entre tantas 
frases, recuerdo una donde mencionó que el diablo entra por el bolsillo. Siento que 
esa fue una forma de decir que hay cosas muy materiales y muy banales y que hay 
otro significado de la vida.

P. Luis Guillermo Saraza, S.J.
Decano de la Facultad de Teología

La visita de Francisco a Colombia significó no solamente un evento o un show, sino 
una toma de conciencia para los colombianos que hemos vivido el flagelo de la 
guerra estos últimos 50 años o más. El papa Francisco sabía a qué venía, y como él 
mismo lo dijo: vengo para que no se sientan solos, a acompañarlos en este proceso 
tan difícil de la reconciliación y del perdón para la paz. Y subrayo esto porque no se 
puede meter todo en un mismo costal, reconciliación no significa inmediatamente 
perdón, perdón no siempre es reconciliación, perdón no es paz inmediata, acuerdo 
tampoco significa paz inmediata.
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