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La Corporación Colegio San 
Bonifacio de las Lanzas es 
una entidad educativa, sin 
ánimo de lucro, de orienta-
ción católica, bilingüe, cons-
ciente de su responsabilidad 
social, que con el compromi-
so y participación de padres 
y docentes, procura per-

manentemente la formación 
integral de los estudiantes, 

entendida como un equilibrio 
entre la excelencia humana y 

académica.

Misión

Visión
En el 2025 seremos una comunidad educativa de 
avanzada, centrada en el desarrollo del SER y 

sus potencialidades; con unos padres y docentes 
que eduquen e inspiren con su ejemplo, bajo un 
código ético y moral común para formar perso-
nas autónomas que lideren un entorno de pro-

greso para su región y para el mundo.
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La comunicación de la Corporación 
Colegio San Bonifacio de las Lan-
zas se caracteriza por ser proac-
tiva y asertiva. Nuestros mensajes 
deben contener información exacta, 
transparente y pertinente, basada en 
nuestros valores y principios institu-
cionales. Por eso nos compromete-
mos a:
• Pensar primero en cuál es nues-
tro objetivo de comunicación para 
definir las herramientas y recursos 
que utilizaremos.

• Utilizar un lenguaje enfocado ha-
cia las soluciones y no hacia los 
problemas.

• Argumentar nuestros mensajes con 
datos y hechos exactos y objetivos 
y utilizar un lenguaje claro, adap-
tado a las audiencias de interés.

• Dar nuestros mensajes en el tiem-
po justo y necesario.

Política de 
Comunicación
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La educación debe ser
sinónimo de felicidad
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Editorial

Cuando nos reunimos con el Comité Editorial en el mes de mayo  
a definir el tema central de la edición 12 de la Revista Criterio, 
no hubo mucho por debatir, Colombia pasaba -y pasa-, por un 

momento histórico en su camino por lograr la paz,  y el tema no 
podía ser otro. 
El debate se generó en torno a la manera en cómo abordar el tema 
sin que tuviera tintes políticos o ideológicos. Decidimos que nuestro 
punto de partida sería el  primer Foro por la Paz del Colegio San 
Bonifacio, un espacio maravilloso de opinión abierta, realizado en el 
mes de julio,  donde estudiantes y docentes expresaron de forma 
libre sus puntos de vista frente al deseo de la  paz y cómo cons-
truirla colectivamente. 
Aunque los beneficios del foro fueron incalculables, rescato dos 
aspectos que llamaron profundamente mi  atención: el primero, el 
respeto que se vivió de principio a fin entre los ponentes y asisten-
tes;  ese respeto que hoy pide a gritos la sociedad colombiana; una 
sociedad  que todos los días  pasa los límites  y los convierte en 
agresiones.  Fue emocionante escuchar posiciones   diferentes, que 
siempre  estuvieron enmarcadas en el respeto por la diferencia. 
Y el segundo punto,  fue ratificar que el pensamiento crítico que im-
pulsamos en nuestros estudiantes cada vez da mejores frutos.  Una 
columna reciente de Julián de Zubiria -Director del Instituto Alberto 
Merani- titulada: El triunfo del No y el fracaso de la Educación Co-
lombiana -publicada en la Revista Semana  a propósito de la pasada 
jornada del  plebiscito-  asegura que en Colombia solo 3 de cada 
1.000 personas pueden leer críticamente y tomar decisiones con 
base en sus criterios y análisis. Con enorme orgullo, y sin temor a 
equivocarme, les aseguro que todos nuestros estudiantes de grados 
superiores  hacen parte de  ese pequeño porcentaje de personas 
que tienen pensamiento crítico, una habilidad en la que el colegio 
trabaja constantemente.   
Durante el foro, pude apreciar estudiantes que no son indiferentes 
a lo que pasa en su país y al rol que tienen como ciudadanos, es-
tudiantes que saben manejar su emociones y no se dejan llevar por 
sentimientos de venganza,  ira o miedo; estudiantes alejados de la 
frase mediática o  la información  que se publica en las redes socia-
les,  y que muchos  sin ningún tipo de verificación  dan por hecho; 
estudiantes -que independientemente si la edad les permitió votar o 
no- tienen inmenso pensamiento crítico y tienen la “capacidad para 
comunicarse, pensar y convivir con los otros”, tal y como Zubiria 
lo describe en su columna;   todo por una sencilla razón: porque 
actúan por criterio propio, producto de leer, investigar, analizar,  y 
luego sí decidir o tomar partido.    
En Criterio 2016 rendimos tributo especial  al pensamiento crítico 
desde el escenario del respeto.  Especialistas, padres de familia, 
columnistas invitados y  alumnos,  hablan desde diferentes ópticas 
sobre  la paz de Colombia.    
En portada, decidimos llevar  a los directores de las comisiones del 
Modelo ONU ‘Sanboni’ 2016,  acompañados de docentes y directivas; 
una iniciativa académica que desarrolló  el colegio con éxito  por 
sexto año consecutivo, en la  que dedicó un capítulo especial a la 
paz  y resaltó la importancia del diálogo en cualquier negociación.   
Los invito para que se conecten con todo el contenido de Criterio 
2016. 84 páginas hechas con todo el corazón dedicadas a la paz 
de Colombia.   

MAURICIO CABRERA SAAVEDRA
Rector
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Consejo Superior 2016

Carmen Rosa 
Cardeño 
Olivares

Ángela Hinestroza, Manuel José Álvarez Didime-Dome, 
Mauricio Cabrera (Rector), Sandra Amaya, 
Federico Arbeláez y Juan Guillermo Correa.

María Magdalena 
García de Mejía 

Sandra 
Mantilla

Fernando 
Heredia
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Un 
compromiso 
llamado 
paz en el 
Colegio San 
Bonifacio
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El pasado 23 de junio de 2016 fue un día histórico para 
Colombia.   El Gobierno Nacional y las FARC, luego de 
4 años de negociación y diálogos,   firmaron un acuerdo 
donde se estableció el cese al fuego bilateral definitivo.  
La firma, se constituyó en la esperanza de todo un país 
por  alcanzar la anhelada paz,  y ponerle punto final  a 
un conflicto de más de medio siglo. Pese a que tres 

meses después la mayoría de 
colombianos no validó los acuerdos 

en el Plebiscito el deseo de paz en 
Colombia, sigue firme.

La Revista Criterio en su decimosegunda 
edición,  presenta un gran especial dedicado 

a la paz,  lejos de partidos políticos, lejos de 
ideologías, lejos del enfoque mediático que se le 

ha dado en muchos escenarios; un especial en el 
que un colegio dice: ¡presente!,  y analiza el 

compromiso que debe tener  una comunidad 
educativa en esta nueva etapa que va a 

iniciar el país; porque la paz, es 
mucho más que el acuerdo que se firmó en La 
Habana, la paz, es un compromiso de todos. 
Directivas, docentes, estudiantes, padres 
de familia y especialistas, escriben para el 
especial de la Paz de la 
Revista Criterio.     
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Primer foro 
por la paz 
colegio San 
Bonifacio:

Una mirada pedagógica al proceso: 
Pluralismo, saberes y reconciliación.

El pasado 22 de julio se realizó en 
el colegio San Bonifacio el primer 

foro dedicado a la paz. Estudiantes 
y docentes presentaron diferentes 

ponencias alrededor del tema. 
Conozca la posición puntual de 

los participantes y las principales 
conclusiones de esta  iniciativa 

institucional.

12
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Generar un espacio de reflexión 
y socialización sobre los pro-
cesos de paz en Colombia en 
los contextos de participación, 

pluralismo y democracia en la  comu-
nidad académica, fue el objetivo prin-
cipal del primer foro por la paz  de 
la Corporación Colegio San Bonifacio 
de las Lanzas. 
La apertura del evento estuvo a car-
go del rector del colegio Mauricio Ca-
brera Saavedra, quien destacó la im-
portancia del foro e invitó a ponentes 
y asistentes a desarrollar un debate 
bajo los parámetros del diálogo y el 
respeto.
Durante el foro se presentaron seis 
ponencias, dos a cargo de las estu-
diantes del grado 10° Valentina Cue-
llar y Laura Ruiz,  y las cuatro restan-
tes a cargo de los docentes Adriana 
Vallejo, Paola Leal, Carlos Rojas y Gil-
dardo Martínez. 
Los temas desarrollados fueron los 
siguientes: 
• La paz no solo es cuestión de 

abandonar la guerra” (Valentina 
Cuellar)

• La paz se cultiva en casa, no com-
pres una idea falsa” (Laura Ruiz)

• Estudiantes de grado once: una ra-
diografía de la sociedad colombia-
na. (Paola Leal)

• Paz y democracia, tareas pendien-
tes  (Carlos Rojas)

• Los desafíos de la ciencia y educa-
ción. Una propuesta para conseguir 
una paz sostenible. (Adriana Vallejo)

• Discernimiento y decisión: Condi-
ciones para el ejercicio del debate 
como actitud para la construcción 
social. (Gildardo Martínez)  

Conclusiones
No podemos vivir con la ilusión 
de que la simple ausencia de gue-
rra es sinónimo de paz verdadera. 
Pero lamentablemente, Colombia ha 
aprendido a vivir con la violencia, 
como si fuese algo humano, acos-
tumbrarnos a la desigualdad, a la 
discriminación y al odio por el pue-
blo son situaciones que no han per-
mitido encontrar la paz en nuestro 
país. Pero, no todo está perdido, 
la juventud prefiere no seguir con 
las costumbres de los mayores, y 
gracias a  su espíritu rebelde logra 
un cambio en la manera de pensar 
de la sociedad.
Lastimosamente, no se puede pensar 
en un futuro si no se tiene en cuenta 
el cambio climático, puesto que la 
paz solo se logrará si la comunidad 
encuentra un equilibrio entre la socie-
dad  y el medio ambiente, ya  que 
esto es una solución eficiente para 
los desafíos que se presentan puesto 
que la paz no es verdadera si no vie-
ne acompañada de equidad, verdad, 
justicia y solidaridad.

13
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La paz no es solo cuestión 
de abandonar la guerra

Considero que toda 
esta plática rutinaria no 

representa en su totalidad lo 
que realmente significa algo 
tan complejo como la paz. 

Por: Valentina Cuellar
Grado 10B 

En ninguna otra épo-
ca en Colombia se ha 
promocionado tanto un 
proceso de paz como 
ahora.  Se anuncia en 

la televisión, en revistas, 
campañas y en otras diver-

sas formas de propaganda, es casi 
imposible que pasen los días sin ver 
la palabra paz expuesta en algún 
lugar, o la figura del eslogan “paz, 
equidad y educación”. 
Considero que toda esta plática ru-
tinaria no representa en su totalidad 
lo que realmente significa algo tan 
complejo como la paz. Para el go-
bierno, la paz parece ser simplemen-
te la ausencia del conflicto armado, 
pero es imposible creer que noso-
tros los colombianos, no contemos 
con las capacidades para entender 
cuál es la auténtica paz.
Alguna vez, el papa Juan Pablo II 
mencionó las siguientes palabras 
“que nadie se haga ilusiones de que 
la simple ausencia de guerra, aun 
siendo tan deseada, sea sinónimo de 
una paz verdadera. No hay verdadera 
paz si no viene acompañada de equi-
dad, verdad, justicia, y solidaridad”. 
La solidaridad que él menciona y la 
tolerancia son elementos clave que 
nos faltan en la búsqueda de la paz, 
según el informe anual de Medicina 
Legal de 2014, en Colombia, la vio-
lencia interpersonal ocupó el primer 
lugar con 134.552 casos de lesiones 
personales, siendo la intolerancia 
su motor principal, es por esto que, 
abandonar esta conducta y defender 
el pluralismo son los primeros pasos 
para encaminarse a la paz, pues nos 
hemos encargado de dividirnos por 
pequeñas cosas, cuando en reali-
dad, cada quien cuenta con mucho 
más en común de lo cree con la 
persona que ve caminar al otro lado 
de la acera, quién lo atiende en un 

hospital o incluso a quién menos-
precia profundamente, no los juzgue-
mos por todo lo que nos gustaría 
que fueran, respetémoslos por todo 
lo que son. 
En Colombia se suele ver el desinte-
rés sobre una vida pacífica, con los 
argumentos de que la guerra es algo 
inevitable y eterno, esto es un asun-
to grave, si no hubiera nada que se 
pueda hacer frente a esta problemá-
tica, entonces, ¿cómo es que países 
testigos de innumerables atrocidades 
como lo fueron Alemania ante el ho-
locausto, Filipinas ante un conflicto 
armado de 30 años e Irlanda ante 
la guerra separatista, han logrado 
superarlas? 
Hablemos sobre nuestro actual pro-
ceso de paz, si según la afirmación 
anterior de Juan Pablo II, la paz vie-
ne acompañada de justicia, ¿dónde 
se quedó? ¿acaso se está refugian-

do en la mesa de negociaciones en-
tre la impunidad y el indulto?, en el 
acuerdo anunciado el 23 de septiem-
bre de 2015 desde La Habana, con 
el respaldo del presidente, se habla 
sobre la imposición de solamente 5 
a 8 años de restricción de la li-
bertad  (ni siquiera cárcel ordinaria) 
a quienes confiesen tempranamente 
haber cometido los delitos más gra-
ves, cuando la corte internacional 
de justicia, en el Artículo 77 del es-
tatuto de Roma les impone hasta 
30 años de cárcel o en algunos ca-
sos, cadena perpetua. Sin embargo, 
muchas admirables víctimas y sus 
familias, con corazones destrozados 
a causa del conflicto armado, están 
dispuestos a aceptar esta precaria 
compensación, tal vez para intentar 
de dejar el dolor atrás, o con tal de 
no repetir los hechos del pasado y 
evitar que familias similares, niños 
en zonas vulnerables y muchas más 
personas justas, sufran las nefastas 
consecuencias de una vida en medio 
de hostilidad. Este inmenso sacrificio 
hecho por las víctimas, si es una 
pura y verdadera manifestación de 
paz, entendimiento y benevolencia.
La paz no es algo que se puede ne-
gociar, es algo que se debe dar, no 
es solo entre el gobierno y las FARC, 
porque es algo mucho mayor que 
ellos, donde todos participamos. Una 
verdadera paz no es ausencia de 
desacuerdos, sino es alcanzar una 
racionalidad comunicativa, esta paz 
nace por y para todos, no con el 
fin de ser usada como propaganda 
política. 
Para alcanzarla, Colombia debe 
aprender a educar hacia ella, hablar 
el lenguaje de la reconciliación, y 
resolver sus conflictos internos, no 
solo con las FARC, sino con ame-
nazas de igual o de mayor calibre, 
como la desnutrición, la desescolari-
zación, la segregación y claramente, 
la corrupción.
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La paz se cultiva 
en casa, no compres 
una idea falsa
Por: Laura Lorena Ruiz Troncoso.
Grado 10A 

Ahora que Colombia está 
desesperada por aca-
bar la guerra y vivir 
en paz, necesitamos 
apropiarnos del país, 
comprender que esta 

es nuestra casa y que 
todos los que la habi-

tamos somos una familia, por lo 
tanto, debemos inculcar desde el 
hogar que es nuestro deber cuidar 
de él y proteger a los que viven 
en él. Debemos empezar por acep-
tar la diferencia y arreglar nues-
tros problemas, en consecuencia, 
el diálogo es la  mejor manera 
para acabar la guerra, en especial 
si es entre la misma nación, por 
eso,  el proceso de paz demuestra 
a gran escala que los conflictos no 
necesita violencia para hallar una 
solución. 
Al país aún le falta comprender 
muchos aspectos acerca de la la-
bor que se está llevando a cabo, 
de modo que es de esperarse el 
rechazo hacia las decisiones que el 
gobierno  ha expuesto, por eso es 
necesario que nos mantengamos 
informados y seamos conscientes 
sobre lo que está sucediendo y no 
solo nos  enfoquemos en el ahora, 
si no en todos los años de lucha 
interna por los que hemos pasado. 
Porque el obstáculo más grande 
para terminar con el conflicto es 
la estigmatización de la guerra que 
hace que el país no comprenda la 
paz. 

Álvaro Uribe, hoy lidera la resisten-
cia civil, que promociona la cam-
paña “La paz sí, pero no así”. Es 
de esperarse que el país se sien-
ta identificado con esta campaña, 
pues a  nadie le cabe en la cabeza 
que estos hombres que se pasan 
la vida en la selva llevando a cabo 
negocios ilícitos, torturando pue-
blos y veredas y obstaculizando la 
agricultura del país, puedan tener 
una segunda oportunidad y obtener 
ostentosos beneficios. 

El expresidente tiene razón en que 
el país por medio del plebiscito, 

que se realizó con una sola pre-
gunta ”¿Quiere la paz si o no?”, no 
se recibió la suficiente información, 
la pregunta se quedó corta ante 
la gran decisión, pero no es ne-
cesario excusarse y cerrarse ante 
la idea de darle vía a la paz. Tal 
vez la verdadera razón por la cual 
nos negamos a aceptar el diálogo 
es el simple hecho de que gene-
ralizamos el prototipo de personas 
que hacen parte de este grupo al 
margen de la ley. Esos desalma-
dos campesinos vestidos con trajes 
verdes y adornados con armas, no 
son iguales. 
“No es justo”. Es lo que mi abuela 
me dijo cuando le pregunté acerca 
de su opinión sobre el proceso. Si 
yo hubiera vivido lo que ella vivió 
en esa época de seguro, también 
hubiera respondido lo mismo, el 
problema es que hoy lo que NO es 
justo es generalizar los desagrada-
bles  términos, y empeñarnos en 
que todos lo creamos. 
Detengámonos un momento y pen-
semos en la realidad, los que con-
forman estos grupos son de todas 
las clases sociales, y algunos están 
ahí para que el estado escuche a 
la fuerza sus ideales, otros empe-
zaron con esa idea pero se cega-
ron por el dinero y el poder y esos 
son los que todos conocen. Pero 
en los que nadie se fija son la gran 
cantidad de personas que obedece 
sus órdenes los que no saben de 
qué se tratan esos ideales y solo 
están ahí porque necesitan llevar 
a casa el dinero tan -anhelado y 

“No es justo”. Es lo que mi 
abuela me dijo cuando 

le pregunté acerca de su 
opinión sobre el proceso. 

Si yo hubiera vivido lo 
que ella vivió en esa 

época de seguro, también 
hubiera respondido lo 
mismo, el problema es 
que hoy lo que NO es 
justo es generalizar los 

desagradables  términos, y 
empeñarnos en que todos 

lo creamos.
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maravilloso- que les ofrecen y que 
el gobierno no les da. Otros que 
ni siquiera saben porque están ahí, 
pero sus vidas han sido marcadas 
por la guerra, ellos no conocen 
otro mundo. 
Es cierto que la negociación tiene 
algunos imperfectos como el mis-
mo presidente lo mencionó para 
una entrevista con el periódico EL 
TIEMPO, donde asegura que toda 
paz tiene sus tropiezos y que es un 
gran desafío tratar de convencer 
a todos de que  aun así, esta es 
la mejor opción para el presente 
y el futuro de la nación. Como ya 
mencioné, este es nuestro hogar, 
nuestra familia y no podemos per-
mitir que más niños crezcan en ese 
mundo, no podemos arriesgar sus 
vidas, combatiendo la guerra con 
más guerra, esto ya no se trata 
de castigar, se trata de perdonar 
y ayudar a aquellos que no saben 
que hay un mundo afuera de la 
selva fría, de los pueblos azotados 
por el terror, una vida sin armas y 
un camino sin minas.   

Lo que propone el escritor y co-
lumnista Daniel Samper Pizano en 
su columna “Realismo, receta clave 
para negociar la paz”, es cierto, 
no ofrecer más de lo que se pue-
de dar ni exigir más de lo que 
se puede obtener,  permitirá lo-
grar resultados positivos. Es verdad 
que se deben hacer cambios en 
la metodología del proceso pero 
antes de juzgarlo, debemos infor-
marnos sobre lo que en realidad se 
está negociando, no comprar falsas 
ideas y sobre todo reconocer que 
el diálogo es la mejor opción. 
Más de un país, reconoció la buena 
labor que se está realizando, pero 
no necesitamos importar su admi-
ración, para saber lo que estamos 
alcanzando, demostrar que la gue-
rra no es el camino, entregando 
parte de nosotros para cultivar en 
casa que ningún esfuerzo es vano 
para ayudar a un hermano, porque 
así como afirma Cicerón,  “Prefe-
riría la paz más injusta, a la más 
justa de las guerras”  Colombia 
merece un nuevo amanecer.

Vergel

Avenida Ambalá Número 74B-11 Estancia de El Vergel - Local 6
Domicilios 2698126           321 407 3106
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Los desafíos en ciencia y 
educación: Una apuesta para 
conseguir una paz sostenible
Por: Adriana Rocío Vallejo Trujillo
Docente Ciencias Naturales 

Cualquier esfuerzo por cons-
truir condiciones de paz 
para Colombia requie-
re de una democracia 
plena, en donde todos 
los actores del conflic-
to sean considerados 

como conciudadanos ar-
tífices de un proceso de 

integración hacia todos los sectores 
de la economía nacional.
Para esto, el proceso de transforma-
ción, reconciliación y reconstrucción 
de Colombia, derivada del postcon-
flicto, requiere de esfuerzos genui-
nos encaminados a generar todas 
las condiciones necesarias para una 
sociedad sostenible e incluyente; es 
aquí en donde la ciencia, tecnología 
e innovación (CTyI) juegan un rol 
protagónico en el fortalecimiento de 
la soberanía territorial y alimentaria 
del país, y en la modernización de 
la economía que beneficie equitati-
vamente a la sociedad Colombiana.
En un escenario de postconflicto, la 
educación y la investigación cientí-
fica serán las herramientas más im-
portantes para lograr una paz sos-
tenible a través de la equidad. Esto, 
considerando los desafíos globales 
que deben ser resueltos en el corto 
plazo desde la (CTyI), los cuales 
con certeza contribuirán de mane-
ra definitiva a establecer la paz en 
Colombia.
Con respecto a estos desafíos es 
necesario entender que, según los 
datos por el Sistema de Información 
sobre la Biodiersidad de Colombia, 
Colombia pierde cerca de 27.000 
hectáreas de cubierta forestal cada 
año; cerca del 75% de la biodiver-
sidad del planeta está concentrada 

en apenas 17 países considerados 
mega diversos, dentro de los cua-
les Colombia es un actor principal; 
solo el 3% del agua en el mundo 
es agua dulce, y Colombia ocupa el 
tercer puesto a nivel mundial entre 
los países con mayor cantidad de 
este recurso. Las tendencias actua-
les en la agricultura y la expansión 
ganadera, los incendios, la sequía y 
la tala podrían destruir o desapa-
recer severamente casi el 60% de 
la selva amazónica en 2030, con la 
emisión de 55 – 96 millones de to-
neladas de CO2. La agricultura para 
producir biocombustibles versus la 
producción de alimentos sigue sien-
do objeto de debate mientras se 
descubren nuevas reservas de com-
bustibles fósiles; la tenencia de la 
tierra y la división de las explota-
ciones en parcelas más pequeñas 
están generando un daño ecológico 
irreversible.
Bajo este escenario, ¿Cómo se pue-
de alcanzar una paz sostenible y 

exitosa si aún no se ha podido ga-
rantizar el uso racional y equitativo 
de los recursos en nuestro país? Es 
en este punto en donde a través de 
la ciencia y educación se deben di-
señar estrategias que permitan dar 
respuesta a los siguientes desafíos:

1. El cambio climático como un 
fenómeno científicamente proba-
do, genera como consecuencias 
la elevación de la temperatura 
en el planeta, el aumento de los 
niveles del mar, así como otros 
cambios impredecibles asocia-
dos a las épocas de sequías y 
lluvias en el planeta. La confe-
rencia sobre el Cambio Climático 
de Copenhague en 2009, centró 
su análisis en detalles prácticos 
para gestionar límites máximos 
y comercialización de derechos 
de emisión de CO2 a la atmós-
fera. Sin embargo, la concentra-
ción de CO2 hoy en día sigue 
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en aumento, los casquetes po-
lares siguen reduciéndose y los 
glaciares se están derritiendo, a 
tal punto que se estima que los 
grandes glaciares de la cordillera 
de Los Andes podrían desapa-
recer en 2030; y, aunque como 
Colombia ha contribuido menos 
al calentamiento global, es uno 
de los países más vulnerable al 
cambio climático, debido a su 
dependencia de la agricultura, la 
producción pecuaria y la pesca.

2. La pérdida del recurso hídrico 
asociada al calentamiento global 
y la deforestación entre otros, 
puede llegar a niveles dramáti-
cos en donde la población se 
vea afectada directamente. En 
Colombia aproximadamente el 
70% de la población tiene pro-
blemas de abastecimiento de 
agua y diferentes ciudades re-
claman mayores necesidades hí-
dricas debido al aumento de la 
población. A menos que ocurran 
grandes cambios tecnológicos y 
políticos, no habrá agua suficien-
te para las necesidades ecológi-
cas, agrícolas y urbanas en un 
escenario de postconflicto.

3. La seguridad alimentaria repre-
senta un punto neurálgico para 
proveer recursos alimenticios a la 
población colombiana. Es posible 
que la producción de alimentos 
no sea suficiente para sostener 
a las comunidades a mediano 
plazo. Colombia debe trabajar 
en el reconocimiento de su valor 
esencial para la alimentación y 
la agricultura, y su contribución 
para convertir al país en una po-
tencia agrícola y pecuaria, con 
un mercado interno fortalecido 
que permita generar propuestas 
para reducir la pobreza, forta-
lecer la soberanía alimentaria y 
permitir el desarrollo sostenible 
del sector agropecuario del país.

4. La pérdida continua y dramáti-
ca de la biodiversidad, está ge-
nerando la desestabilización de 
los ecosistemas. En Colombia 
el deterioro y fragmentación de 
ecosistemas, la introducción de 
especies exóticas, la explotación 
excesiva de plantas y animales, 
el crecimiento demográfico, el 

consumo insostenible de recur-
sos y las políticas económicas 
que no atribuyen un debido va-
lor a los recursos, son amenazas 
continuas para la biodiversidad. 
Con la pérdida de estos recursos 
se verán afectadas directamente 
la salud, la seguridad alimenta-
ria, la economía global y la vida 
de los más pobres y de culturas 
ancestrales.

5. El surgimiento de nuevas en-
fermedades infecciosas como 
consecuencia del cambio climá-
tico. Las enfermedades infeccio-
sas son la segunda causa de 
muerte en el mundo y durante 
los últimos 40 años, 39 enfer-
medades infecciosas han sido 
descubiertas. En los últimos cin-
co años, más de 1.100 nuevas 
epidemias han sido verificadas, y 
enfrentamos 20 resistentes a los 
medicamentos; han reaparecido 
antiguas enfermedades como el 
cólera, la fiebre amarilla, el den-
gue y el virus H1N1. La urbani-
zación masiva, la creciente intro-
ducción en territorios naturales y 
la producción masiva de ganado 
provocarán nuevas pandemias. 
Por otro lado, el cambio climá-
tico afecta los patrones de dis-
tribución geográfica de los vec-
tores, dispersando así diversas 
enfermedades como los casos 
recientes de zika y chikungunya 
en toda Latinoamérica. 

6. La sustitución de los combus-
tibles fósiles por nuevas fuentes 
de energía será vital para evitar 
conflictos. La demanda mundial 
de energía podría casi duplicarse 
para el año 2030, y sin políticas 
ni cambios tecnológicos importan-
tes, los combustibles fósiles alcan-
zarán el 80% de la demanda de 
energía primaria en las próximas 
dos décadas, por lo que la cap-
tura de carbono a gran escala, el 
almacenamiento, la reutilización y 
el uso de energías limpias deberá 
convertirse en una prioridad, y la 
innovación y tecnología deberán 
ser los pilotos de este cambio.

La paz solo será posible no solo para 
Colombia sino para la humanidad en-
tera, si sociedades como la nuestra 
enfrentan de manera eficiente y res-
ponsable la solución de estos desa-
fíos y educando a las nuevas gene-
raciones para enfrentar estos retos.
Y es el compromiso de los responsa-
bles de la educación, la innovación, 
la ciencia y la tecnología en Colom-
bia, comprometer sus recursos y su 
voluntad, para construir entre todos 
una nueva Colombia, la Colombia de 
las oportunidades, del acceso a la 
educación, del uso y cuidado soste-
nible de los recursos naturales, de 
la garantía de la seguridad alimen-
taria, de la libertad, del respeto por 
el pensamiento crítico y diferente; la 
Colombia educada, punta de lanza 
de la sostenibilidad en el planeta.
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Discernimiento, 
deliberación 
y decisión:
Condiciones para 
el ejercicio del 
debate como actitud 
fundamental en la 
construcción social

Por: Gildardo Martínez Perilla
Profesor de Filosofía 

Si las decisiones personales 
son complejas, las colecti-
vas son un verdadero reto 
para todas las habilida-
des sociales construidas 
a lo largo de milenios de 

evolución. A nivel personal 
se ponen en juego los pros y 

los contras de las diferentes alter-
nativas. A nivel social la confron-
tación no es solo entre los pros y 
los contras de las alternativas, sino 
entre los intereses de quienes tie-
nen que decidir. Tener alternativas 
implica, necesariamente, escoger 
una opción y renunciar a las otras. 
Es la paradoja de la elección que 
menciona Sartre cuando dice que 
“Estamos condenados a ser libres”. 
Si no tuviéramos libertad no ten-
dríamos que soportar el peso de 
la renuncia y el riesgo del error. 
Decidir es, entonces, un privilegio 
que cuesta y que implica una gran 
carga emocional.
Como colombianos, en la coyuntu-
ra de un momento privilegiado de 
la historia, somos convocados a 
decidir, a marcar con una “X” cuál 
debe ser el rumbo de la Nación. 
No es una responsabilidad menor. 
Optar por el «Sí» o el «No», para 
quienes se detienen a informarse 
y reflexionar, es un privilegio que 

cuesta y una gran responsabilidad. 
Si la decisión es correcta, tal acier-
to se irá diluyendo en el tiempo; 
pero si la elección no es adecuada, 
la recriminación perdurará casi que 
hasta la eternidad. Señalar los erro-
res del pasado y afirmar que tal o 
cual opción hubiesen sido mejores, 
es un ejercicio que encanta a los 

desocupados. «Cuando el carro se 
ha roto mucho os dirán por dónde 
se debía pasar», sentencia el pro-
verbio turco. 
Parece, entonces, que no sólo de-
bemos lidiar con el peso de tener 
que elegir, sino que quedaremos 
expuestos al implacable escrutinio 
de aquellos cuya mayor virtud es 
criticar. De estos dos lastres ya 
se han librado los que antes de 
comprender el problema tienen una 
solución. No están condenados a 
elegir, pues sus prejuicios, sus tu-
tores o su capricho ya les han 
dictado lo que deben hacer. No 
les importa el juicio de la historia, 
pues quien irresponsablemente eli-
ge siempre estará parapetado en la 
excusa de “no haber sabido” y en 
la impermeabilización de la doctri-
na que sacraliza el yerro, el absur-
do y el exceso. Decidir sin decidir 
es una alternativa fácil para gente 
fácil. Decide sin decidir el que opta 
desde sus prejuicios y el que opta 
por no optar. El que se abstiene, 
también “se pone a salvo” del jui-
cio de la historia; siempre podrá 
decir que «fueron otros», que «las 
condiciones no estaban dadas» y 
que «se decidió de manera apresu-
rada». La abstención no es simple 
apatía; en la mayoría de los casos 
está muy cerca del miedo y de la 
pereza, y muy lejos del desencanto 
y el pesimismo del que ha visto 
mil fracasos y ya no quiere hacer 
parte de uno más.
Decidir colectivamente conlleva to-
das las implicaciones mencionadas 
y unas más: la confrontación con 
el que piensa diferente y, la más 
compleja, la confrontación con 
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el que “no piensa” pero “todo lo 
sabe”. Elegir, colectivamente, entre 
un bien y un mal es fácil; también 
resulta fácil elegir entre un bien 
mayor y uno menor, o entre un 
mal menor y otro mayor.  Compli-
cado, por consiguiente, es elegir 
entre opciones que tienen tantos 
aspectos buenos como malos. Ele-
gir colectivamente, cuando tal elec-
ción, conlleva perjuicios y benefi-
cios es sumamente complejo. Algo 
se gana, y lo que se gana se paga 
con lo que se pierde. Un grupo 
gana y otro pierde. Si unos y otros 
ganaran no se verían abocados al 
drama de tener que elegir. 
A pesar de lo expuesto la huma-
nidad encontró, hace siglos, en la 
democracia la fórmula para poder 
optar colectivamente y no quedar 
sometida al capricho del dictador 
de turno, o a la misteriosa revela-
ción de quien se atribuye el decidir 
por todos en nombre de Dios. La 
democracia ha dictaminado que se 
hace lo que diga la mayoría. Pa-
rece simple. El bien de la mayoría 
se refleja en la elección de la ma-
yoría. La democracia, al parecer, 
nos pone en contacto con el bien 
mayor, con la decisión soberana 
del pueblo, con la voluntad popular 
y hasta con «la voz del pueblo que 
es la voz de Dios». Sólo queda un 
problema: el derecho de las mino-
rías. Las minorías, que están llama-
das a perder todas las elecciones, 
también tienen derechos y también 
hacen parte de las sociedades de-
mocráticas. El bien mayor, la de-
cisión de la mayoría, no se debe 
constituir en el mal de las minorías.
Contrario a lo que se piensa los 

ideales de la democracia no se 
cumplen con la libre elección y el 
triunfo de las mayorías. Es desea-
ble que las decisiones sean inclu-
yentes, debatidas racionalmente, 
analizadas frente a un ideario –no 
ideología– en el que estén repre-
sentados los valores fundamentales 
de la sociedad. Es en este pun-
to –el debate– donde se debería 
centrar ejercicio más auténtico de 
la democracia. Un debate regulado 
por normas pertinentes, donde to-
dos puedan ser oídos; un debate 
donde no primen las ideas de los 
más hábiles, los más cultos o los 
más elocuentes. Un debate donde 

la primacía se dé respecto a las 
razones y no respecto al que las 
expone. Una democracia deliberan-
te que establezca medios idóneos 
para que las razones del ciuda-
dano menos estructurado puedan 
ser tenidas en cuenta, tanto como 
las del más elocuente; porque no 
se puede pasar de la dictadura de 
las mayorías a la dictadura de los 
elocuentes. 
Finalmente, lo que podemos preten-
der es una sociedad caracterizada 
por una comunidad deliberante –tal 
como lo plantea Habermas– que 
construye sus decisiones a partir 
de una razón comunicativa y no 
se limite al puro ejercicio de la 
razón práctica. Una sociedad que 
desarrolle la capacidad de tener 
presente todas las perspectivas, to-
das las necesidades y todas las 
expectativas. Una sociedad que le 
enseñe a sus ciudadanos a aceptar 
al otro y a los otros como contra-
dictores válidos y no como simples 
cifras en un juego electoral. Una 
sociedad que no se conforme con 
la ingenua legalidad que proporcio-
na la razón práctica, para la cual 
bastaría con el dictamen de las 
simples mayorías. El llamado de la 
democracia –hoy– es a una contra-
posición de ideas que permita la 
construcción de consensos, en los 
que también las minorías estén re-
presentadas. El reto no está, si se 
quiere, en la legalidad sino en la 
legitimidad. La decisión mayoritaria 
es legal, no cabe dudas; ¿será aca-
so legítima? El reto está, también 
y por lo tanto, en el comenzar a 
pensar, porque para deliberar es 
necesario pensar. 
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Por: Valentina Barbosa Flórez
Grado 11A

Hablar sobre la paz en 
Colombia es difícil para 
nosotros como colom-
bianos, y esto sucede 
porque a través de los 
años nos hemos lleva-
do más de una decep-

ción. Desde que empeza-
ron en el año 2012 los “Diálogos 
de Paz” en La Habana, Cuba, de 
inmediato empezamos a imaginar 
un mejor país, un país en el cual, 
el reclutamiento de menores, el 
desplazamiento forzado, el narco-
tráfico, los secuestros, la muerte y 
principalmente la guerra no existie-
ran. Pero, muy a nuestro pesar la 
experiencia ha demostrado que en 
la mayoría de los casos no vale 
la pena ilusionarse. Los intentos 
de paz en Colombia han sido nu-
merosos, y cada uno de ellos ha 
fallado en algún momento, se des-
tacan entre ellos, la falta de apoyo 
político al proceso emprendido por 
el ex presidente Belisario Betancur 
en 1982 y el polémico caso de la 
“silla vacía” durante el gobierno de 
Andrés Pastrana en 1999. Entonces, 
¿Qué nos hace pensar que esto es 
diferente? ¿Será que después de 50 
años de guerra nos dimos cuenta 
del verdadero significado de la paz?
En la actualidad, Colombia se en-
cuentra en un momento crucial de 
su historia, por lo que se avecina 
un gran cambio. Justamente, des-
pués de cuatro años intentando 
llegar a un acuerdo, la esperanza 
iluminó el hogar de muchos colom-
bianos, pues en el mes de junio se 
llevó a cabo la firma de un conve-
nio que daba inicio al cese al fuego 
por parte del Estado y las Farc. Lo 
curioso aquí, es que, aunque este 
gesto sea uno de los primeros pa-
sos para conseguir la paz, a Colom-
bia todavía le queda mucho camino 
por recorrer. Y esto sucede, porque 
en Colombia, las Farc es uno de 
los tantos grupos insurgentes pre-
sentes en el país; y por lo tanto 
en muchas regiones del territorio 

Entre la guerra y la paz
Debemos empezar a 

respetarnos entre nosotros, 
aceptar las diferencias, 

entender que, aunque no 
todos los colombianos 
suframos directamente 
las consecuencias de la 

guerra, muchos de nuestros 
compatriotas si lo hacen, 
y, por lo tanto, debemos 

ser conscientes de su 
sufrimiento. 

nacional se encuentran grupos al 
margen de la ley que se encargan 
de sembrar terror en la sociedad, 
son ellos, Los Urabeños, el ELN, las 
Aguilas Negras, los Rastrojos y Las 
Bacrim entre otros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se 
debe mencionar el significado de 
“Paz” según la Real Academia Espa-
ñola, pues esta dice que la paz es 
un estado de armonía en la socie-
dad, lo que significa que no puede 
haber espacio para los conflictos ni 
para los enfrentamientos armados. 
Por lo tanto, llega a ser evidente 
que Colombia apenas está en un 
estado de transición, pues pasar de 
la guerra a la paz no es tan senci-

llo como cambiar de página en un 
libro; puesto que, para lograr la paz 
no es necesario olvidar, solamente 
se necesita reconciliarse con el pa-
sado y aprender de las experiencias.
Por otro lado, es importante recal-
car que hablar sobre la paz no es 
suficiente, como dijo Eleanor Roo-
sevelt “No basta con hablar de paz. 
Uno debe creer en ella y trabajar 
para conseguirla.” Por tal motivo 
nuestro deber como colombianos, 
es crear una paz incluyente que lo-
gre cambios importantes en el país, 
no sólo sociales, también políticos 
y económicos. Debemos empezar a 
respetarnos entre nosotros, acep-
tar las diferencias, entender que, 
aunque no todos los colombianos 
suframos directamente las conse-
cuencias de la guerra, muchos de 
nuestros compatriotas si lo hacen, 
y, por lo tanto, debemos ser cons-
cientes de su sufrimiento. Igualmen-
te, tenemos que empezar a crecer 
como ciudadanos y saber que, si 
queremos una paz duradera, debe-
mos empezar con pequeños cam-
bios. Porque la paz no depende 
de un grupo selecto de personas 
encerradas en un salón, depende 
de todos nosotros, depende de 
COLOMBIA.
Para concluir, es nuestro deber 
como personas cultivar la paz y 
así mismo difundirla. Demostrar que 
nosotros como jóvenes miembros 
de esta sociedad, podemos poner 
nuestro granito de arena para ha-
cer de nuestro país un lugar me-
jor, empezando con nuestra familia, 
compañeros, amigos etc. Pues es la 
única manera de salir de la burbuja 
que nos mantiene como especta-
dores. Así lograremos que, en un 
futuro, podamos decir que la gue-
rra solo fue un tropiezo en nuestra 
historia que demuestra la fortaleza 
de un país que logró salir adelante 
trabajando en equipo; que seamos 
conocidos por el resto del mundo, 
como el país que después de más 
de 50 años en guerra logró su ma-
yor propósito, el de conseguir la 
paz. 
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Paz y democracia: 
tareas pendientes
Por: Carlos Augusto Rojas Muñoz

Docente: Metodología de la 
investigacion cientifica

¿Cuántas veces hemos 
dibujado una paloma 
con una rama de oli-
vo en su pico con la 
intencion de capturar la 

imagen tenue de la paz?. 
Millones de personas los do-

mingos en las congregaciones reli-
giosas colombianas se estrechan la 
mano o se ofrecen un abrazo en 
comunion por la paz. En este país 
se han proclamado dos oraciones 
por la paz, la primera fue pronun-
ciada por Jorge Eliecer Gaitan el 
7 de febrero de 1948 durante la 
marcha del silencio en Bogotá, y la 
segunda oración fue  escrita por el 
poeta, novelista, y ensayista William 
Ospina,   y leida en la plaza de 
Bolivar por  la ex - senadora Pie-
dad Córdoba el 9 de abril del 2013 
en la movilizacion por la paz, la 
democracia y la defensa de lo pú-
blico. Dos oraciones que suman las 
plegarias de las victimas, el llanto 
del territorio y los mandatos de la 
razón pública.
Hace 68 años Jorge Eliecer Gai-
tán exigía   en la plaza de Bolivar,  
civilizacion y piedad para nuestra 
patria, exigía la paz frente a la per-
secusión y represión desatada por 
el  gobierno conservador de Maria-
no Ospina Peréz, “Señor Presidente: 
serenamente, tranquilamente, con la 
emoción que atraviesa el espíritu de 
los hombres que llenan esta plaza, 
con esa emoción profunda os pedi-
mos que ejerzáis vuestro mandato, 
el mismo que os ha dado el pueblo, 
en favor de la tranquilidad públi-
ca (…)Amamos hondamente a esta 
patria nuestra y no queremos que 
nuestra nave victoriosa navegue so-

bre ríos de sangre”.
Ningun partido político en Colom-
bia  ha podido ejercer el mandato 
constitucional en favor de nuestra 
reconciliacion, en favor de nuestra 
tranquilidad pública, en favor de una 
paz duradera. Los caminos para la 
paz tienen memoria, en el texto de 
Clara Ines Guerrero “Memorias pa-
lenqueras de la libertad” nos aden-
tramos al análisis   de la herencia 
africana de la libertad a partir de 
la memoria insurgente de Benkos 
Bioho, un esclavo africano, que en 
el año 1603 obligó al gobernador 
Geronimo Suazo y Casasola a  fir-
mar una capitulación de paz para 
que después en el año de 1713 
por decreto real del Rey de españa, 
Palenque fuera declarado libre de 
exclavitud y territorio de paz. Sin 
embargo,  para nuestro imaginario 
hoy solo es un corregimiento del 
municipio de Mahates  en el depar-
tamento de Bolivar, Colombia.  
San Basilio del Palenque hoy es 
considerado el primer  territorio 
en América Latina con mas de 300 
años de libertad,  pero como mani-
fiesta el provervio africano: “ Hasta 
que los leones tengan sus propios 
historiadores los cazadores serán 
siempre los buenos”. 
En un intento por recuperar la me-
moria de los procesos de paz en 
Colombia desde 1982 hasta el 2002 
el politologo Alvaro Villaraga,  Presi-
dente de la Fundación Cultura Demo-
crática y Director del Área de Desar-
me, Desmovilización y Reintegración 
de la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación (CNRR)  publica 
cinco libros que cuentan la historia 
de 11 procesos de paz con grupos 
insurgentes durante cinco gobiernos. 
En una entrevista con el periodico 
el Espectador publicada en su portal 

el dia 30 de septiembre del 2009 
Villarraga responde al interrogante 
que diariamente nos acusamos to-
dos ¿Vale la pena negociar? “A pe-
sar de las violaciones que cometen 
y  de su relación con el narcotráfico,  
yo tengo la sensación que todavía 
son un grupo insurgente, y valdría la 
pena tener una oferta de paz con 
ellas. La guerra nos perpetua gobier-
nos autoritarios”. 
El problema es que la sensacion que 
viola el pensamiento crítico de los 
colombianos,  encasilla los antago-
nismos de la democracia que son 
claves para pensar las difrencias y 
reconocer el conficto, dejandonos en 
el cauce de la guerra y lamentable-
mente casi todos nosotros  hemos 
navegado por los ríos de violencia  y 
como escribe William Ospina en su 
oración por la paz,  “los enemigos 
y asesinos de Gaitán  llevaron al 
país a una violencia que acabó con 
300.000 personas.(…) Y perdimos el 
sentido de humanidad, y casi nos 
acostumbramos al horror, y dejamos 
de estremecernos con la muerte. El 
tabú de matar se perdió, Colombia 
se volvió tolerante con el crimen, y 
en el último medio siglo es posible 
que por falta de paz y de solidari-
dad haya muerto en Colombia otro 
medio millón de personas”.
Por eso es muy importante com-
prender quién pone en práctica la 
violencia, afirma Julio Cortazar, si 
son los que provocan la miseria o 
los que luchan contra ella. Por qué 
en estos momentos históricos so-
mos considerados por la comunidad 
internacional como el país que ocu-
pa el primer lugar de desplazados 
internos en el mundo por encima 
de Siria, según documento de la 
Agencia de la ONU para los refu-
giados, año 2015.
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Si la democracia exige la libertad 
de los sujetos a partir del ejercicio 
de su razón pública, la paz como 
plantea Ospina, exige “ la dignidad 
de los ciudadanos, la confianza en-
tre los ciudadanos, el afecto entre 
los ciudadanos. Y donde hay tanta 
desigualdad, y tanta discriminación, 
y tanto desprecio por el pueblo, no 
puede haber paz”
Significa que la paz verdadera exige 
un pueblo respetado, necesita de un 
campesino, un indigena y un ciuda-
dano comprometido con el territorio 
y no con los imperativos del merca-
do, comprometido con la revolucion 
democrática,  pero requiere además 
de una reinvención del estado don-
de asistamos como antagonistas y 
no como enemigos de la diferencia 
y la interculturalidad. La exigencia 
del respeto nos plantea estanislao 
Zuleta (1995,3) implica:
  (…) tomar en serio el pensamiento 
del otro; discutir con él sin agre-
dirlo, sin violentarlo, sin ofenderlo, 
sin intimidarlo, sin desacreditar su 
punto de vista, sin aprovechar los 
errores que cometa o los malos 
ejemplos que presente, tratando de 
saber qué grado de verdad tiene; 
pero al mismo tiempo significa de-
fender el pensamiento propio sin 
caer en el pequeño pacto de res-
peto de nuestras diferencias. Muy 
a menudo creemos que discutir no 
es respeto; muy por el contrario, el 
verdadero respeto exige que nues-
tro punto de vista, sea equivocado 
total o parcialmente, sea puesto en 
relación con el punto de vista del 
otro a través de la discusión.
En este sentido tenemos muchas ta-
reas y muchas pedagogias que pro-

ducir para encontrarnos en la paz 
con el otro con nuestra naturaleza 
con la misma sociedad. Porque es el 
pueblo quien se merece el perdón 
y no los actores de la guerra que 
configuraron un conflicto para tener 
que dividirnos en su reconocimento.
Por eso la paz y la democracia son 
tareas pendientes…
 En todas las plazas públicas de 
nuestros pueblos  las palomas se 
congregan  todos los días y millo-

nes de personas las han alimentado, 
son muy pocas las de color blanco 
pero parecen estar combatiendo la 
indiferencia estatal al jugar con la 
inocencia de los niños,  pero ade-
más algunas de ellas de un modo 
metafísico deben ser mensajeras 
quizás  de la diosa de la lectura de 
los principios de la  democracia y 
del reclamo de nuestra naturaleza. 
Por eso la paz y la democracia son 
tareas pendientes…
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Estudiantes de 
grado once: una 
radiografía de la 
sociedad colombiana

Por: Diana Paola Leal Ramírez
Docente

Agradezco a los docentes 
del área de castellano 
por esta invitación. Sin 
duda, la apertura de 
estos espacios aca-
démicos en el colegio 

posibilitan el diálogo de 
saberes, experiencias e ima-

ginarios entre la comunidad educa-
tiva. Es precisamente desde estos 
escenarios donde se pone en con-
texto y cobra sentido el conocimien-
to adquirido en las aulas de clase 
y se transita hacia la construcción 
de ciudadanía. He titulado esta re-
flexión: “Estudiantes de grado once: 
una radiografía de la sociedad co-
lombiana”, la razón es la siguiente: 
nuestros estudiantes en cada salón 
de clase son el reflejo a nivel mi-
cro-social de los valores e imagina-
rios hegemónicos que la sociedad 
colombiana ha construido a lo largo 
de su historia y es el colegio uno de 
los espacios que posibilita la repro-
ducción social de dicho discurso o 
la de-construcción del mismo. 
Durante los siguientes minutos quie-
ro hacer una reflexión en torno a 
las experiencias adquiridas en el  
que-hacer pedagógico como docen-
te de Ciencias Sociales del grado 
once en el Colegio San Bonifacio 
de las Lanzas. Para ello, he toma-
do tres momentos que se han con-
vertido en los ejes de construcción 
curricular en nuestros encuentros al 
interior del aula de clase: el primero, 
un intento por construir la memoria 
histórica del conflicto armado inter-
no colombiano, el segundo, el de-
bate sobre noticias de actualidad y 
por último, el ímpetu de la rebeldía 
juvenil que se debate entre el caos 
o  la esperanza. 
Una exigencia recurrente en los cu-
rrículos de Ciencias Sociales es el 
desarrollo del pensamiento histórico 
en los estudiantes, lo que se tradu-
ce en la capacidad de estudiar los 
hechos del pasado en diálogo per-
manente con el presente, es decir, 
se estudia el pasado humano para 
resolver una inquietud del presente 
y proyectar la salida hacia el futuro. 
En nuestro caso Colombiano, se es-
peraría que el estudiante comprenda 
la realidad actual a través del co-

nocimiento y el análisis de los he-
chos históricos que configuran nues-
tro país, y al tiempo, encuentre su 
rol protagónico en la construcción 
de nación. Sin embargo, ¿A qué se 
enfrenta en el aula de clase el do-
cente?, ¿Cuál es el error más común 
que cometemos los docentes de 
Ciencias Sociales?, ¿Cómo nos re-
ciben los estudiantes?, y por último, 
¿Por qué es importante para los es-
tudiantes la construcción de la me-
moria histórica del conflicto armado 
colombiano? Espero las siguientes 
líneas resuelvan dichos interrogantes. 
La primera dificultad con la que se 
encuentra el docente en Ciencias 
Sociales al llegar al aula de clase 
es con la didáctica de la catego-
ría tiempo histórico y el transcurrir 
del propio tiempo cronológico de 
sus estudiantes. Cuando llegué a 

grado once percibí rápidamente que 
el tiempo cronológico en el que se 
encuentran mis estudiantes es tran-
sicional, pues están próximos a dejar 
su etapa temprana de juventud con 
todo lo que ello supone -rupturas 
amorosas, cambio de amigos y ami-
gas, despedidas de sus padres, de-
cisiones trascendentales, resultados 
Pruebas Saber, etc- e iniciar la vida 
de un joven universitario contempo-
ráneo, es decir, su tiempo cronoló-
gico es convulsionado. Respecto al 
tiempo histórico identifiqué que si 
bien reconocen la importancia e inci-
dencia como ciudadanos de conocer 
los hechos que configuran la historia 
nacional no es éste un interés pri-
mordial al  despertar cada maña-
na. Encontré también algo adicional 
que hace parte de nuestros errores 
comunes, tienen bases más sólidas 
respecto a la historia de carácter 
internacional que de la historia na-
cional. Pero esto responde a nuestro 
modelo de desarrollo vigente. 
En clase se  había instalado un espa-
cio llamado: ¿Qué pasó en el mundo 
mientras dormía? Allí, un estudiante 
debía socializar una noticia actual  
de carácter nacional o internacional.  
La idea era narrar la noticia a partir 
de los siguientes interrogantes: ¿Qué 
ocurrió?, ¿Dónde?, ¿Quiénes son los 
implicados?, argumentos en contra, 
argumentos a favor y manejo de dos 
fuentes. Este espacio se instaló con 
el fin de acercar a los estudiantes  a 
la reflexión de temas de actualidad 
nacional que implicaran un manejo 
de diversas fuentes y nos permitie-
ran avanzar en el ejercicio argumen-

¿A qué se enfrenta en el aula 
de clase el docente?, ¿Cuál 
es el error más común que 

cometemos los docentes de 
Ciencias Sociales?, ¿Cómo 

nos reciben los estudiantes?, 
y por último, ¿Por qué 
es importante para los 

estudiantes la construcción 
de la memoria histórica 

del conflicto armado 
colombiano?
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tativo sobre la actualidad. Fue en-
tonces cuando el mismo estudio de 
problemas de actualidad colombiana 
nos llevó a sumergirnos en el pasa-
do, en este caso en los orígenes del 
conflicto armado.  
En clase, un estudiante socializa uno 
de los puntos en discusión más ál-
gidos en los diálogos de la Habana 
a comienzos de este año: Una no-
ticia sobre el proceso de restitución 
de tierras. La noticia mostraba al 
Procurador General de la Nación en 
una reunión pública en el Magdalena 
Medio con representantes de Fede-
gan y campesinos de la región que 
se encuentran en contra de dicho 
proceso y en donde aparentemen-
te se estaba haciendo proselitismo 
bajo argumentos falsos. Al respec-
to, los estudiantes identificaron que 
poco se conocía sobre el problema 
de la tierra en Colombia y si este 
era realmente un punto neurálgico 
para entender los orígenes del con-
flicto armado. Este sólo interrogante 
nos llevó a crear un espacio llamado 
“píldoras para la memoria”, durante 
varios días estudiamos la tenencia 
de la tierra en Colombia y el despo-
jo de la misma desde momentos cla-
ves de la historia nacional: la violen-
cia bipartidistas, la muerte de Gaitán, 
el Frente Nacional, el origen de las 
guerrillas Colombianas, el origen del 
paramilitarismo en Colombia, el pa-
pel del Narcotráfico, el exterminio de 
la UP y el cambio constitucional.  
No fue nada fácil discutir estos he-
chos que han marcado la historia 
nacional al interior del aula de cla-
se. Pronto afloraron posiciones de 
izquierda y de derecha, con o sin 

argumentos, enojos, odios, simpatías 
con presidentes y expresidentes, se-
ñalamientos, silencios prolongados, 
historias de familias cercanas, triste-
za por las víctimas del conflicto. In-
cluso, he de confesarlo, me apasio-
naba como ellos en las discusiones; 
todos teníamos algo que decir. Allí 
estábamos, éramos el reflejo fiel de 
una sociedad colombiana acostum-
brada a la polarización, al debate 
sin escucha, así que tuvimos que 
poner reglas de juego para las inter-
venciones orales. Hay que reconocer 
que llegamos a pocos consensos en 
esas discusiones, pero tal vez lo im-
portante no era el consenso sino 
precisamente poder debatir desde el 
disenso bajo una idea común: es 
importante que las nuevas genera-
ciones conozcan y contribuyan a la 
construcción de la memoria histórica 
de nuestro país, eso nos permitiría 
tener una consciencia plena en la 

toma de decisiones.
De estas discusiones en clase surgió 
desde los estudiantes una idea que 
está en proceso de construcción y 
que será una novedad en la simula-
ción del Modelo de Naciones Unidas 
para este 2016; dentro de las co-
misiones se realizará una simulación 
de los diálogos de la Habana. Lo-
grar ese grado de consciencia sobre 
la terminación por la vía negocia-
da del conflicto armado más largo 
de latino-américa por parte de los 
estudiantes nos envía un mensaje 
contundente a toda la comunidad 
educativa: Aun cuando la rebeldía 
sea parte intrínseca de los jóvenes, 
es precisamente este ímpetu el que 
trasgrede, transforma, el que posi-
bilita el cambio. Ya lo decía el his-
toriador Francés Marc Bloch en su 
texto Introducción a la historia: “Los 
hombres son más hijos de su tiempo 
que de sus padres”. 
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Por: Juan Felipe Romero Flórez
Estudiante 11A

Colombia vive un momen-
to trascendental, más 
allá de los logros de-
portivos y culturales, 
se está llevando a 
cabo un logro social, 

un hecho histórico, el fin 
del conflicto, un conflicto 

de  más de 5 décadas, que según 
el Centro de Memoria Histórica ha 
generado la muerte de aproxima-
damente 220.000 personas (Apro-
ximadamente 10 veces la tragedia 
de Armero), y no todos mártires de 
la patria. Se estima que el 80% de 
las pérdidas humanas fueron civiles, 
espectadores del conflicto, que ter-
minaron siendo victimas. El conflicto 
armado además de dejar victimas 
mortales, genera desplazamientos 
forzosos, desaparición de poblacio-
nes enteras entre otras violaciones 

Debemos creer 
en la paz

ambiente en Colombia se encuentra 
tenso en torno al fin del conflicto, 
ya que el país se encuentra pola-
rizado, dividido por ideales, el de-
bate acerca de la conciliación del 
conflicto se vuelve paradójicamente 
cada vez más agresivo y los medios 
de comunicación no ayudan a apa-
ciguar el gran descontento que se 
está gestando al interior de algunos 
colombianos; y el desenlace de esta 
historia es bien conocido por los 
historiadores.
Pero el conflicto de intereses va 
más allá de la subjetividad de cada 
individuo, se relaciona con lo plan-
teado por Thomas Hobbes en su 
obra “El Leviatán”, el egoísmo en 
los seres humanos es uno de los 
sentimientos más primitivos que se 
puede tener. Aunque, Hobbes no 
sólo aborda temas como la necesi-
dad de guerra del ser humano, sino 
que toma también la contraparte, 
así como la guerra es un mal pla-
centero, la paz, uno necesario “Y es 
por consiguiente un precepto, por 
regla general de la razón, que todo 
hombre debiera esforzarse por la 
paz, en la medida en que espera 
obtenerla(…)” (Hobbes. T, 1651) El 
gran problema del proceso de paz 
que se está llevando a cabo es 
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lo planteado por Thomas 

Hobbes en su obra “El 
Leviatán”, el egoísmo en los 

seres humanos es uno de los 
sentimientos más primitivos 

que se puede tener.

a los derechos fundamentales; en 
Colombia el número de desplazados 
está entre 4 y 5 millones de perso-
nas según fuentes como el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y la consultoría 
para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento.
Argumentos como los expuestos an-
teriormente ayudan a entender la 
importancia del cese al fuego; la ur-
gencia de acabar con este conflicto 
se ve reflejada en los esfuerzos rea-
lizados por la población para llegar 
al anhelado acuerdo, la cuestión es, 
¿Qué tipo de paz es la que se está 
firmando en La Habana?, este es 
un tema muy delicado, ya que los 
puntos en la agenda de la negocia-
ción incluyen; cese al fuego, repa-
ración a las victimas del conflicto, 
restitución de tierras a sus dueños 
originales y desarme, entre otros. 
Independientemente de lo que se 
está dialogando en la Habana, el 
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que la población se resiste al cam-
bio, se niega a evaluar las ventajas 
de un proceso que aunque no per-
fecto, podría llegar a ser útil para 
un país que lo que necesita es un 
renacimiento hacia una época de 
paz. Pero el egoísmo que padece el 
país por parte de algunos sectores 
es más peligroso que la guerra, la 
corrupción y la inseguridad juntas, 
es el sentimiento que impide el de-
sarrollo de una nación.
Sin embargo, aterrizando el con-
cepto de paz al contexto de las 
negociaciones en La Habana, el ini-
cio de la conciliación de las partes 
en Colombia hace entender que los 
diálogos de paz conllevan además 
de reconciliación y perdón, educa-
ción, inclusión, solidaridad, un cre-
cimiento y un cambio importante en 
todo el medio socio-cultural patrio. 

La economía es otro factor que se 
alteraría después de la firma de 
los tratados de paz; la Política de 
Desarrollo Agrario Integral brinda-
ría nuevas oportunidades a todo el 
sector primario de la economía co-
lombiana, ayudaría a familias ente-
ras a volver a sus hogares, crearía 
trabajos dignos para las personas 
que desde los campos alimentan a 
todo el país. Este es el progreso 
que necesita el país, un progre-
so para todos, comenzando desde 
las personas que vivieron, sufrieron 
e hicieron del conflicto parte de 
su cotidianidad hasta las personas 
que han sido las promotoras de la 
violenta idiosincrasia que ha acom-
pañado a la población a lo largo 
de los años de conflicto. 
En todo este proceso la educación 
juega un papel de vital importancia  

para la generación de conciencia, 
la violencia no se erradica desde 
los campos de batalla, se erradica 
desde los hogares y las institucio-
nes educativas, enseñando valores 
como la igualdad, solidaridad y res-
peto por el diferente; es hora de 
que las generaciones dejen de vivir 
con odios heredados y analicen que 
la firma de este acuerdo no trae-
rá necesariamente una paz perfecta 
para la nación, pero sí abrirá el 
umbral para un país con igualdad 
de condiciones y oportunidades, se 
podrá garantizar el libre ejercicio de 
la democracia llegando a solucio-
nes desde diferentes perspectivas, 
es preferible que los conflictos se 
den a manera de debate en el con-
greso de la república a que se le 
siga vulnerando a los colombianos 
su derecho a la paz. 
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Auxiliares de ruta  Transportadores
Héctor Celis, Gerente

Santiago Charry Polanco y Luisa Fernanda Paez
“Es un servicio totalmente personalizado. Existe 

comunicación y contacto permanente. Las auxiliares 
son muy cordiales y amables. Vivimos muy tranquilos”.

Carlos Hernán Quintero y Luz Adriana Barrero Vera
“Durante estos 4 años siempre nos hemos sentido tranqui-
los,  porque tenemos la seguridad que nuestros hijos siem-
pre llegan puntuales y seguros al colegio. Es una empresa 

responsable y muy organizada”. 

 César Guarnizo y Mariana López
“Es el complemento ideal del colegio. Es un trasporte 

seguro con un recurso humano admirable. Nuestros hijos 
están en las mejores manos y nosotros felices y tranquilos”. 

Cada año 250 familias nos elijen. Averigüe por qué.

Contáctanos: Calle 54 N0 7B-55- Rincón de Piedrapintada Local 1
Teléfono 2766014 Celulares: 3112517516- 3167425913

Llevamos 16 años cuidando a quienes más quieres
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Desde hace seis años,  la  Corpora-
ción Colegio  San Bonifacio de las 
Lanzas asumió el reto de realizar 
ejercicios de simulación del Modelo 
de Naciones Unidas. Este ejercicio 
liderado desde el área de Ciencias 
Sociales pretende desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico a 
través de juegos de rol en el que 
cada participante asume papeles 
tales como: Secretario (a) General,  
presidente de comisión, delegado 
de un país, grupo de logística o 
prensa. 
Estos juegos de rol, nos han per-
mitido evidenciar en los estudiantes 
procesos de autonomía, auto-regu-
lación, rigurosidad académica, ejer-
cicios argumentativos,  de escucha 
y reconocimiento de la otredad. Los 
estudiantes deben pensarse contex-
tos ajenos a su realidad y proponer 
alternativas de solución a las pro-
blemáticas en debate.

Pero, ¿Cómo se hace posible? 
Aunque el Modelo de Naciones Uni-
das tiene su momento de gloria y 
resplandor dos días al año,  lo que 
se evidencia allí es el trabajo de un 
equipo de estudiantes y profesores 
de Ciencias Sociales que en con-
junto sueñan, construyen el paso a 
paso  y lo hace posible.  
Finalizando el año anterior,  en la 
entrega de banderas que hace el 
grado once a décimo, los estudian-
tes entregaron de forma simbólica 
la bandera de las Naciones Unidas 
al equipo de estudiantes que lide-
raría el SBLMUN 2016. Como Se-
cretario General de las Naciones 
Unidas se delegó a Santiago Tobar. 
Así mismo, se nombraron los presi-
dentes de las comisiones: Valentina 
Barbosa ( PNUMA Junior), Ana María 
Heredia ( PNUMA Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente), Juanita Martínez ( ECOSOC 
Consejo Económico y Social), Susa-
na Vargas ( Derechos Humanos), 
Jaime Lozano (OMS. Organización 
Mundial de la Salud) y María Isabel 

Colegio San Bonifacio   realizó con éxito una 
La iniciativa académica 

se realizó los días 29 y 30 
de septiembre en el hotel 

Internacional Casa Morales. 
Conozca todos los detalles 

y el paso a paso del modelo 
que dedicó un capítulo 

especial a la paz en 2016.     

nueva versión de   su modelo ONU

Gómez (CS. Consejo de Seguridad). 
En el transcurso del año escolar y 
tras días de intercambio con todos 
los estudiantes de grado once so-
bre los puntos de discusión en la 
Habana,  surge la idea de recrear 
las negociaciones entre el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP en una co-
misión que tendría por nombre Diá-
logos de paz. Esta iniciativa débil al 
principio fue tomando fuerza y lide-
razgo de la mano de una entusiasta 
estudiante,  Valentina Castaño. 
Con el equipo casi listo empiezan 
las reuniones de preparación del 
SBLMUN 2016 bajo un principio, la 
unidad. Para ello, se escogió el con-
texto global desde el cual girarían 
las comisiones: “Fronteras en un 
mundo globalizado: ¿Segregación o 
unión?”.
Pero ¿Por qué este problema? En 
el discurso inaugural el Secretario 
General de la ONU, Santiago To-
bar, nos lo explica: “Hoy en día 
el mundo se encuentra conectado 
como nunca antes lo ha estado, los 
avances tecnológicos han logrado 
quebrantar el espacio para conec-
tar personas, podemos conocer lo 
que pasa al otro lado del mundo 
de manera instantánea, y si lo de-

seamos en algunas horas llegar a 
cualquier punto del globo terráqueo. 
Pero ¿Realmente qué tan conecta-
dos estamos? ¿Qué tan dispuesto 
está el mundo para ayudar a otros 
cuando lo necesitan? En pleno siglo 
XXI cuando más conectados esta-
mos es cuando más le damos la 
espalda a las personas desfavore-
cidas. 
Con el final de la Segunda Guerra 
Mundial, la humanidad puso como 
su principal objetivo mantener la 
paz y equidad a nivel mundial, se 
crearon organismos para velar por 
estos objetivos y se firmaron acuer-
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Colegio San Bonifacio   realizó con éxito una 
nueva versión de   su modelo ONU

dos entre naciones para estable-
cer un compromiso por ellos. Aún 
así el panorama actual no es para 
nada alentador, el conflicto en Me-
dio Oriente, principalmente en Siria, 
ha expuesto lo peor del ser huma-
no, ha mostrado que somos seres 
egoístas y ambiciosos los cuales 
nos preocupamos solo por nuestros 
intereses, sin importar las condicio-
nes o necesidades del prójimo.
Es cierto que no está en nuestras 
manos la solución total de las pro-
blemáticas mundiales, como tampo-
co la de todas las problemáticas 
que discutiremos estos dos días. 

Pero somos el futuro del mundo, 
y nuestro momento va a llegar, y 
cuando ese momento llegue esta-
remos preparados para hacer un 
cambio, para luchar por un mundo 
mejor, en el que no hayan injusti-
cias y podamos vivir en paz”. 

Definido el marco general cada co-
misión se enlazó al mismo desde 
sus temas de debate de la siguiente 
manera: 

Comisión Diálogos de Paz: Origen  
y consecuencias del conflicto in-
terno colombiano ( desplazamiento 
interno, migración interna del país, 

despojo de tierras). Puntos neurál-
gicos del proceso: Restitución de 
tierras, participación política y víc-
timas. 
Comisión PNUMA JUNIOR: migra-
ción ambiental, alimentos transgé-
nico, desarrollo sostenible (ener-
gías renovables y crisis energética 
y cambio climático (emisiones de 
CO2 y que hacer para disminuirlas)
Comisión PNUMA: migraciones am-
bientales,  contaminación de fuentes 
hídricas, impacto de la ganadería en 
el medio ambiente. 
Comisión Organización Mundial 
de la Salud (OMS): hambre y obe-
sidad (las fronteras agudizan la cri-
sis, medidas de erradicación de la 
hambruna, razones y soluciones de 
la desigualdad, estipulación de ali-
mentos adecuados), salud y e in-
tegridad de las mujeres (aborto y 
circunstancias, maltrato femenino, 
cirugías clandestinas), neonatos: sa-
lud y prevenciones. 
Comisión ECOSOC: crisis económi-
ca a partir de la migración asiática 
y africana a Europa, crisis de los 
refugiados en Europa, implicaciones 
económicas del terrorismo, crisis 
petrolera, consecuencias del BREXIT, 
tráfico y legalización de drogas. 
Comisión Derechos Humanos (DD.
HH): crisis de refugiados en el con-
flicto armado en Siria, las conse-
cuencias de la guerra en la infancia: 
reclutamiento forzado, condiciones 
de trabajo y explotación laboral al-
rededor del mundo. 
Comisión Consejo de Seguridad 
( CS): Ataques terroristas del Esta-
do Islámico en contra de la pobla-
ción civil internacional y las posibles 
amenazas a diferentes naciones, 
conflicto interno en Siria: implica-
ciones y repercusiones, guerra inter-
nacional contra el narcotráfico. 
El trabajo previo de las comisiones. 

35

CONTINÚA PÁGINA 36



36

Lo siguiente,  fue la preparación 
de las comisiones a través de re-
uniones grupales. Estas reuniones 
fueron lideradas por los presiden-
tes de comisión. Allí, los estudiantes 
identificaban las posibles variables 
de los temas a debatir, ejercían jue-
gos de rol para ganar la delegación 
del país que querían, construían sus 
cartas de posición y portafolios, re-
cordaban las pautas del lenguaje 
parlamentario y aprendían a hacer 
resoluciones. Estos espacios fue-
ron vitales para la formación de 
los delegados, garantizados por el 
acompañamiento de los presidentes 
de la comisión y de los docentes 
de las áreas de Ciencias Sociales 
y filosofía.  
Para que todos estuvieran entera-
dos de lo que ocurría en las comi-
siones se creó un equipo de pren-
sa y logística que se encargó del 
manejo de redes sociales. Para 
poder llevar a cabo esta tarea 
fue fundamental el apoyo 
del grupo de multimedia 
y observación tecnológi-
ca del colegio, quienes 
apoyaron con sus co-
nocimientos para man-
tener informados a to-
dos de los avances. 
Durante estas reunio-
nes hay que destacar 
dos momentos cru-
ciales: la semilla sem-
brada en la comisión 
Junior y el ejercicio de 
construcción colectiva de 
la comisión diálogos de 
paz. 
La comisión PNUMA JU-
NIOR estuvo liderada por 
la estudiante Valentina 

Barbosa, quién con el apoyo de la 
docente Sandra Gastelbondo die-
ron todo de sí, su paciencia y so-
bre todo su escucha para enseñar, 
guiar y corregir – las veces que fue-
ron necesarias-  en los encuentros 
a los niños, niñas y adolescentes 
de los grados quinto, sexto y sép-
timo que participaron en el evento. 
Esta es una comisión de entrena-
miento para aquellos que inician su 
acercamien- t o 
al Mode- l o 
de Na-
ciones 
U n i -
d a s 
y 

por lo tanto requiere de sabidu-
ría, paciencia, escucha, tolerancia y 
disposición. Todas ellas cualidades 
que sin duda tenía la presidenta. 
La Comisión de Diálogos de Paz 
estuvo liderada por la estudiante 
Valentina Castaño. Para ella, esta 
comisión se convirtió en un reto 
pues la dinámica  de la discusión 
no podría ser la convencional de 
las comisiones debido a que ten-
dría dos bandos definidos, con ideas 
opuestas pero con una tarea común, 
llegar a un acuerdo final que daría 
fin al conflicto armado interno más 
viejo del continente por la vía del 
diálogo. Esta tarea no fue nada fácil 
para los estudiantes que asumieron 
los distintos roles. Al principio, las 

reuniones se tor-
naron hostiles, 
las partes sólo 
exponían sus 
posiciones 
ca r gadas 
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de una sola mirada, la de los dis-
cursos oficiales trillados y parciali-
zados, llenos de sentimientos de 
odio. En las discusiones podríamos 
ver el reflejo de la polarización del 
país, de la falta de escucha, de la 
inexistencia de reconciliación. Ante 
tal panorama, parecía que todo se 
desvanecía, que el ejercicio íba a 
ser infructuoso, que no se íba a 
llegar a ninguna parte. Sin embargo, 
tras varios encuentros de la comi-
sión, la presidenta, los líderes de 
los dos bandos y sus respectivos 
delegados, lograron visionar la im-
portancia de ese escenario, no sólo 
como  parte del ejercicio académi-
co sino también como un ejercicio 
argumentativo, reflexivo y de ciuda-
danía que nos permite soñar con 
la construcción de un país diferente. 

3, 2, 1 El día llegó
En el hotel Casa Morales durante 
los días Jueves 29 y viernes 30 
de Septiembre se dieron cita 158 
estudiantes que asumieron distintos 
roles durante día y medio. Todos 
y cada uno se destacaron durante 
el evento, ya sea por su caracte-
rización de la delegación (traje), la 
lectura de sus cartas de posición, 
discusiones en las comisiones, tiem-
po de lobby o liderazgo en la cons-
trucción de resoluciones.
En el acto de cierre se realizaron 
dos momentos muy emotivos. El 
primero fue el acto simbólico de 
la firma del acuerdo final entre los 
dos sectores de negociadores Go-
bierno y FARC-EP. Previamente los 
estudiantes que hicieron parte de 
esta comisión pasaron por todas 
las otras comisiones socializando 

los acuerdos a los que llegaron. 
A partir de ello, surge el segundo 
momento emotivo, se realizó una 
simulación del plebiscito, los resul-
tados fueron socializados luego de 
la firma ganando el sí. De 125 de-
legados, 85 votaron por el sí y 38 
por el NO ( la comisión de diálogos 
de paz no votó, como tampoco al-
gunos miembros de logística y pren-
sa que se encontraban resolviendo 

otras tareas -33 en total- ). Esta 
votación dice mucho de la esperan-
za que depositan los jóvenes en la 
negociación y el diálogo como la 
vía para resolver los conflictos. 
Queremos compartir con ustedes 
apartes del discurso de cierre dado 
por la presidente de la comisión de 
Diálogos de paz, Valentina Castaño: 
Discurso Valentina Castaño
“Buenos días honorables delegados, 
mesa directiva, personas de logísti-
ca y observadores.
Como estudiante del colegio y pre-
sidente de la comisión de diálogos 
de paz me siento muy cautivada 
por lo que los delegados lograron 
estos dos últimos días. El proceso 
de preparación no fue fácil, debido 
a que la idea de esta comisión no 
fue repetir los acuerdos entre el 
Gobierno Nacional y las FARC pac-
tados en la Habana - Cuba, si no 
construir propuestas diferentes, ge-
nerar nuevos proyectos de repara-
ción de víctimas y construcción del 
país en general. 
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Este proceso fue especial porque 
los estudiantes representaron roles 
para solucionar un conflicto que 
sentían en carne propia. Los co-
lombianos estamos acostumbrados 
a criticar, a odiar o aceptar con 
resignación. Pero formar parte de 
un proceso de construcción en vez 
de destrucción es mucho más difí-
cil. Los delegados lograron apartar-
se del odio, del rencor, y de sus 
propias convicciones para pensar 
el conflicto que ha vivido nuestro 
país y darse cuenta que llegar a 
soluciones con las que todos nos 
sintamos satisfechos no es tarea 
fácil. Para la construcción de paz 
a veces se necesita ceder un poco, 
proponer,  discutir y replantear las 
propias convicciones hasta alcanzar 
un acuerdo, pero más que nada, se 
necesita aprender a perdonar. La 
reconciliación es fundamental para 
la construcción de paz que nuestro 
país va a empezar.  Por eso en 
nombre de toda la comisión de diá-
logos de paz los queremos invitar 
a reparar las heridas con perdón y 
ayudar a construir. 
Además de esto, quiero resaltar el 
respeto y la voluntad de dialogo 
por parte de todos los delegados. 
El aporte de los más pequeños fue 
fundamental para la construcción 
de los acuerdos.
Por favor un aplauso para ellos.”
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Por: Fadhia Sánchez Marroquín, co-
municadora social y mamá de Juan 
Felipe Guzmán, del grado 10 A.

Aunque yo no soy un 
personaje público re-
conocido,  mi opinión  
como víctima directa 
del conflicto armado 
quizás pueda contribuir 
en la reflexión sobre el 

papel que encarnamos las 
víctimas en este momento co-

yuntural de nuestro país.
Mi historia de vida es común. Como 
la mayoría de los colombianos con-
temporáneos, nací en medio del 
conflicto armado. Provengo de Ro-
vira, un pequeño municipio del cen-
tro del Tolima duramente golpeado 
por La Violencia, periodo de lucha 
bipartidista de los años cincuenta y 
considerado el embrión del poste-
rior surgimiento de las Farc. 
En ese mismo lugar también na-
cieron William Ángel Aranguren, 
alias “Desquite”, y Teófilo Rojas, 
alias “Chispas”, míticos bandoleros 
que empuñaron las armas desde 
muy jóvenes y azotaron sin piedad 
los pueblos con sus cuadrillas de 
“chusma” liberal como retaliación 
por el asesinato de sus padres, la 
violación de sus hermanas o el des-
pojo de los bienes de sus familias 
campesinas. 
Crecí escuchando relatos acerca de 
las acciones desalmadas de pisto-
leros que eran a la vez héroes y 
bandidos. Me contaron cómo perso-
najes funestos como Jacinto Cruz, 
alias “Sangrenegra”, y “el pájaro” 
Efraín González, entre muchos otros, 
a punta de fusiles y machetes ate-

El perdón como 
virtud: testimonio 
de una víctima

Última foto 
familiar del 

capitán Juan 
Guzmán, su 
esposa y su 

hijo.

en una madrugada de 1955, pues 
sus copartidarios lo sentenciaron a 
muerte por ser “voltiado”, esto por-
que se atrevía a saludar a sus ve-
cinos liberales. Escaparon hacia los 
Llanos Orientales donde se encon-
traron con las guerrillas liberales de 
Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure, 
y desplazados de nuevo tuvieron 
que  regresar a Rovira. 
Yo crecí en Ibagué durante los años 
setenta con esta herencia aciaga. 
Varios años después, en mi edad 
adulta, me enamoré de un paisa-
no que había elegido como opción 
de vida ser oficial del Ejército. No 
es fortuito que de Rovira, año tras 
año, un considerable número de ba-
chilleres opte por la carrera militar 
y de policía, como un legado del 
desconsuelo y de la beligerancia de 
los habitantes de esta tierra histó-
ricamente lacerada por la violencia. 
En julio del año 2000 viví en car-
ne propia la feroz consecuencia de 
tantos años de guerra: mi esposo 
murió en una triste madrugada de 
sábado en un combate con el Fren-
te 23 de las Farc en la vereda La 
Quitaz, de un municipio llamado iró-
nicamente La Belleza, en Santander. 
Viuda a los 31 años y con un bebé 
de ocho meses huérfano de padre, 
me convertí en víctima directa del 

morizaron pueblos, asaltaron fincas, 
se apoderaron de tierras, abusaron 
de mujeres y mataron a campesinos 
inocentes, después de que un suce-
so injusto despertara su odio y su 
sed de venganza. 
En 1951 mi abuelo materno per-
maneció herido durante tres días 
y tres noches, escondido en un 
cafetal, después de salvarse de la 
masacre perpetrada en su finca. En 
un solo día, las “chusmas” liberales 
asesinaron a once personas de mi 
familia por ser “godas” y dejaron 
viudas a mis cinco tías abuelas. 
Mi abuelo paterno tuvo que huir, 
con mi abuela y sus seis hijos, 
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conflicto armado, y mi hijo y yo 
entramos a hacer parte de las ver-
gonzosas estadísticas de la barbarie 
en Colombia.

¿Perdonar lo imperdonable?
Simón Wiesenthal fue un judío que 
estuvo recluido en un campo de 
concentración durante la Segunda 
Guerra Mundial. En una ocasión fue 
llevado donde un nazi que agoniza-
ba y quería pedirle perdón antes de 
morir, pues deseaba su absolución 
por los crímenes que había cometi-
do contra su comunidad. Veinticinco 
años después, Wiesenthal escribió 
la obra Los límites morales del per-
dón: dilemas éticos y morales de 
una decisión, en el que pregunta a 
famosos intelectuales qué hubieran 
hecho en su lugar. Ante la pregun-
ta: ¿podemos perdonar los crímenes 
cometidos contra los demás?, el ra-
bino Harold Kushner le respondió: 
“cuando perdonamos no lo hace-
mos por los demás, como hizo el 
nazi, que quería que Wiesenthal lo 

perdonara por él. El perdón se pro-
duce en nuestro interior. Representa 
despojarse de la sensación de dolor 
y, lo que es más importante, despo-
jarse del papel de víctima”.
Por su parte, el destacado filósofo 
colombiano Guillermo Hoyos recogió 
la expresión “perdonar lo imperdo-
nable”, acuñada por el pensador ju-
dío-francés Jaques Derridá tras su 
experiencia en los campos de con-
centración nazi. Para Hoyos, “el per-
dón de lo imperdonable es una vir-
tud moral que está relacionada con 
la virtud política y la virtud jurídica, 
pero que no son lo mismo”. En el 
perdón político hay un reconocimien-
to público de la culpa y se sanciona 
con un perdón jurídico. Pero el per-
dón, como virtud moral, “exige una 
actitud sincera de querer perdonar y 
de saber ser perdonado”. 
Entiendo a los compatriotas que 
piensan que no es posible perdonar 
tantos años de agresión y, por ello, 
sienten que los victimaros deberían 
ser capturados por la fuerza pú-

blica y condenados por la justicia. 
No obstante, ante las consecuen-
cias atroces de la guerra, comparto 
la visión de Guillermo Hoyos sobre 
la cultura del perdón, como virtud 
cívica, porque ese es el verdadero 
tejido social, el cual se traduce en 
negociación, reconciliación y evita 
la generación de nuevas violencias. 
No creo en la utopía de la paz 
absoluta que nos quieren vender 
los más optimistas. Sin embargo, 
a medida que han transcurrido los 
años y con tristeza he visto crecer 
a mi hijo sin su padre, siento que 
las víctimas podemos poner a prue-
ba nuestra virtud moral, anteponer 
nuestro dolor o rencor por las injus-
ticias del pasado, romper cadenas 
generacionales de violencia -como 
en mi caso- y en este momento 
histórico del país mediar por un fu-
turo más ético y más cívico para 
las nuevas generaciones. 

**La versión ampliada de este artículo 
de opinión se publicó el 26 de septiem-
bre en el portal www.razonpublica.com
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La importancia de la cultura 
ciudadana en la construcción de la paz
Por: Luis Alfredo Huertas
Presidente Ejecutivo Cámara de 
Comercio de Ibagué

Estamos en tiempos de 
paz y reconciliación, 
algo que llevamos va-
rios años esperando 
y que al menos tres 
generaciones nunca 
hemos visto.  Nuestro 

país necesita paz para 
poder crecer y para aprove-

char todas las grandes oportuni-
dades que tenemos.  Necesitamos 
como colombianos no sólo dejar 
de matarnos sino además tener 
paz en nuestros corazones y poder 
vivir realmente tranquilos.  Colom-
bia es un país con una riqueza 
incalculable, con una biodiversidad 
que pocos países en el mundo tie-
nen, con dos océanos que nos co-
nectan con todo el mundo, pero, 
sobre todo, con unas personas 
decididas, trabajadoras, queridas y 
vivaces. Por otro lado, Ibagué, y 
el Tolima en general son un gran 
reflejo de lo que sucede en el país, 
y los tolimenses en algunos temas 
con una falta de cultura ciudada-
na exacerbada, como si no nos 
importara nuestro departamento, 
sus habitantes y con ello lo único 
que logramos es que la región no 
despliegue sus alas a las grandes 
oportunidades que tenemos. No-
sotros como ciudadanos somos la 
clave precisamente para que este 
proceso, que no es más que una 

larga negociación que llega a su 
fin, tenga una verdadera relevancia 
y el comienzo de un cambio de 
cultura, pasando de una cultura de 
hostilidad a una cultura de paz.
La Paz, por definición, es la “si-
tuación en que no hay guerras ni 
luchas entre dos o más partes en-
frentadas”, esto quiere decir que 
Implícitamente la paz tiene que ver 
con uno de los valores más impor-
tantes que hay: el respeto por los 
demás y por su forma de pensar, 
así no se esté de acuerdo.  Voltai-
re decía “No estoy de acuerdo con 
lo que dices, pero defenderé con 
mi vida tu derecho a expresarlo” 
hablando del derecho de expresión, 
pero en esencia se refería al res-
peto por los demás.  Y es que el 
respeto por la diversidad de opi-
niones es lo que construye la paz 

verdadera, pero desgraciadamente 
vivimos en una cultura donde se ha 
perdido el respeto por los demás, 
donde la polarización en diferen-
tes temas o situaciones pone a las 
personas en un bando o en otro, 
donde es más importante atacar a 
quien piensa diferente y ver esas 
diferencias en vez de ver los pun-
tos en común y construir con ellos.  
Esa cultura es la que los colom-
bianos debemos cambiar para que 
haya una paz real.
Y creemos que el tema de la paz 
es un tema de los políticos, de 
los militares, de los guerrilleros y 
no es así, la paz la construimos 
en el día a día y todos somos 
responsables de eso.  Cuando no 
se respetan las leyes de tránsito, 
no se está respetando a los de-
más, cuando no respetamos una 
fila, no se está respetando a los 
demás, cuando botamos basura a 
la calle, no se está respetando a 
los demás, cuando hacemos bu-
llying a algún compañero, no se 
está respetando a los demás, y 
así podríamos tener muchísimos 
ejemplos de nuestro irrespeto en 
la cotidianidad.  Estoy seguro que 
si cada uno hace un análisis in-
dividualmente se dará cuenta que 
hasta inconscientemente caemos 
en el irrespeto por los demás to-
dos los días.  A veces nos pesa 
más el individualismo, incluso mu-
chas veces el egoísmo y hasta la 
envidia, que el pensar en colecti-

Luis Alfredo Huertas, 
presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de 

Ibagué y padre de familia 
del colegio San Bonifacio 
de las Lanzas,  destaca la 
importancia de la cultura 

ciudadana en el momento 
histórico que vive Colombia.
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vo y entre todos hacer las cosas 
bien.  Y entonces comienzan los 
conflictos, las peleas, los bandos y 
se daña la paz construida.
Pero estamos en momento de cam-
bios, de conciencia de los errores 
y de buena voluntad.  Esa cultura 
hostil nos llevó a una guerra de mu-
chos años, con mucho daño para 
el país y hoy somos más conscien-
tes que de la hostilidad no queda 
sino el resentimiento y las ganas 
de venganza que no llevan a nada 
bien.  Ese cambio de mentalidad no 
se aprende en el colegio, de he-
cho, ni siquiera dentro de su grupo 
de amigos, ese cambio comienza 
en casa, en la familia que es de 
donde deben aprenderse todos los 
valores por qué si, la paz es la 
resultante del respeto, y el respeto 
es algo que los padres debemos 
enseñar a nuestros hijos con ejem-
plo.  Nuestra responsabilidad como 
padres no debe ser dejarles un me-
jor país a nuestros hijos, sino unos 
mejores hijos a nuestro país.

Necesitamos crear una conciencia 
colectiva para construir una mejor 
cultura ciudadana, para querer más 
nuestra ciudad, querer más nues-
tro país, y para no sólo criticar 
sino actuar y actuar para dejar de 
hacer, muchas veces inconsciente-
mente las cosas que no construyen 
y que crean los problemas que des-
pués hasta a nosotros mismos nos 
molestan, en un círculo en vez de 
virtuoso, tortuoso.  A mi me encan-
ta ver a las nuevas generaciones 
enseñándoles a sus familias a re-
ciclar, a ser conscientes del cuida-
do del medio ambiente, esa nueva 
conciencia de amor y cuidado por 
el lugar donde vivimos es una clara 
señal que estamos evolucionando 
para mejorar como humanos y es 
el comienzo de muchos cambios 
positivos en esta nueva era.
Debemos ser conscientes que nues-
tro aporte individual es fundamen-
tal para lograr la verdadera paz.  El 
ponernos en el lugar de los demás, 
el no hacer lo que no le gustaría 

que le hicieran a uno, el poner 
nuestro granito de arena, segura-
mente hará que haya más cultura 
ciudadana y tengamos así un mejor 
lugar donde vivir, con más oportu-
nidades para trabajar, más civiliza-
do y donde podamos disfrutar de 
lo hermoso que es vivir sin andar 
en conflictos y peleas.  La paz para 
algunos es una utopía, pero si to-
dos cambiamos un poco, colabora-
mos con la tranquilidad, el respeto 
y el amor desde nuestros hogares, 
en algún momento alcanzaremos la 
civilización que da el fin de los 
conflictos y así podremos desarro-
llar las potencialidades de nuestra 
región y todos, no sólo unos po-
cos, crecer y ser más prósperos.
La invitación a ustedes es a hacer 
parte de este nuevo país, de contri-
buir mediante su cultura en el día 
a día a construir la verdadera paz, 
de hacer de este país y esta tierra 
tolimense no sólo la más próspera 
sino donde se pueda vivir más tran-
quilos respetando las diferencias.
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Por: Gladys F´lóres
Madre de Familia

Pensemos en la paz 
como el resultado 
de una construc-
ción colectiva por 
parte de la co-
munidad, como 
una reflexión que 

depende de cada 
u n o de nosotros. La paz 
se logra poco a poco, paso a paso 
y sin duda alguna empieza desde el 
hogar. Cuando enfrentamos la difícil 
tarea de ser padres y nos hace-
mos conscientes de que nuestros 
pequeños no traen un manual de 
instrucciones a nuestra disposición, 
que indique la manera correcta de 
criarlos, nos damos cuenta de la 
responsabilidad que tenemos en la 
formación de esa persona que llega 
para hacer parte de nuestra vida y 
de la sociedad. 
Es nuestra responsabilidad como 
familia y como primeros educado-
res de nuestros hijos, formarlos con 
principios y valores que les sirvan 
para enfrentarse a los múltiples di-
lemas de la cotidianidad. Mientras 
aprenden a valerse por sí mismos, 
nos obligamos como padres a ser 
un modelo de conducta para nues-
tros hijos, a educarlos con base en 
el ejemplo y nuestra propia expe-
riencia. Considero que, al interior 
de la familia, el niño recibe las pri-
meras pautas de comportamiento, 
como herramientas básicas para su 
desarrollo, es al interior de la fa-
milia donde el niño aprende a sa-
ludar, a dar las gracias, a no men-
tir, a ser solidario, a ser tolerante, 
también aprende a perdonar y a 
reconciliarse, valores urgentes en la 
construcción del tejido social para 
una Colombia mejor, más humana, 
más sensible.  Sin duda la fami-
lia es la primera comunidad en la 
que interactúan nuestros hijos. Ahí 
aprenden a relacionarse con todo 
lo que conocemos. 
De igual manera, es al interior de la 
familia donde surgen los primeros 
conflictos, peleas y malos entendi-
dos. En la medida en que nuestros 
hijos van creciendo, comienzan a 
ser conscientes de la realidad. En 
este sentido, nuestro deber es mos-
trarles que, a pesar de estas situa-Fa
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z ciones, existen vías para la paz y 
la reconciliación. El comportamiento 
humano es pasional, está cargado 
de emociones tanto positivas como 
negativas y   precisamente, esto 
es lo que nos da la pauta para 
invitar a nuestros hijos a reflexionar 
sobre lo que ocurre, para que de 
esta manera trabajen para buscar la 
causa y la posible solución. Educar 
las pasiones y las emociones cons-
tituye una parte fundamental en la 
familia, pues desde allí se promueve 
el aprendizaje de actitudes y senti-
mientos como el amor, el respeto y 
la conciliación.  
Con el transcurrir de los años, cuan-
do nuestros hijos se encuentran en 
edad de comenzar su etapa escolar 
y empezamos a sentir la necesidad 
de nutrir su proceso de formación, 
nos corresponde elegir una institu-
ción que refuerce los principios y 
valores que como padres hemos in-
culcado a nuestros hijos. El colegio 
es un espacio de formación que 
tiene en sus manos la misión de 
formar personas capaces de vivir y 
convivir en sociedad.     
El colegio es el espacio propicio 
para la interacción entre iguales, los 
niños comprenden que todos los se-
res humanos son diferentes y úni-
cos. Que tienen diversas maneras de 
pensar y actuar, que todos tenemos 
diferentes formas de ver las cosas 
y diferentes gustos; es allí donde 
comenzará a crear su círculo de 
amigos, en el que encontrará per-
sonas de diferentes razas, orígenes, 
religiones, entre otras manifestacio-
nes culturales. En este espacio tan 
singular siempre están expuestos a 
la diferencia de los otros, pero esto 
es parte constitutiva de la formación, 
pues este hecho les ayuda a com-
prender al otro como su igual desde 
la diferencia. Esto quizás es lo que 
durante tantos años hemos llamado 
Respeto, respeto a la diferencia. 
Es inevitable que en el ambien-
te escolar aparezcan dificultades y 
conflictos de convivencia. En estos 
casos el colegio como institución 
formativa, les enseña a afrontar los 
conflictos a través de recursos no 
violentos, promoviendo la conviven-
cia pacífica, la concertación a través 
del dialogo, deberán entender que, 
en la resolución de conflictos, la co-
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municación los ayudará a sobrellevar 
mucho mejor la convivencia y reto-
marán lo aprendido en casa sobre 
escuchar, ponerse en la situación del 
otro, para lograr una verdadera re-
conciliación.  Valores fundamentales 
para restablecer los vínculos que se 
deterioraron con sus compañeros a 
raíz de los conflictos. Sin duda algu-
na, desde el colegio también tendrán 
una ayuda rigurosa y comprometida 
a fin de que aprendan a reconocer 
la culpa y así mismo entiendan por-
qué es bueno pedir perdón, motiván-
dolos a que solucionen por si solos 
los conflictos.
Para concluir, seguramente duran-
te el crecimiento de nuestros hijos 
nos cuestionaremos con frecuencia 
si fue suficiente con el ejemplo, 
si estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo en la labor de educar-
los, yo puedo asegurar que SÍ. Que 
nada es tan “contagioso” como el 
ejemplo, que es en el hogar don-
de los valores más importantes son 
enseñados y con la participación y 

el trabajo coordinado con el co-
legio estamos sin lugar a dudas 
creando las condiciones propicias 

para promover una cultura de paz 
que se multiplicará en sus propias 
familias. 
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“La paz requiere 
generosidad, grandeza,    
   amor y perdón”

Agustín Angarita, autor del 
libro Epistemología para la paz, 
lanzado con éxito en las pasada 
Feria del Libro de Bogotá  y 
disponible en las principales 
librerías del país, revelo en 
entrevista para la Revista 
CRITERIO los detalles más 
importantes de sus libros.

Por: Óscar Iván Zuluaga
Coordinador de Comunicaciones
Editor Revista Criterio

¿Qué lo motivó a escribir el libro?
Desde hace varios años vengo ha-
ciéndome cuestionamientos frente al 
papel que tiene la educación, la cien-
cia y la tecnología en la generación 
de violencia y en la posible cons-
trucción de la justicia y la paz. Esto 
me ha llevado a emprender múltiples 
búsquedas y lecturas académicas. Mis 
inquietudes me llevaron a hacer una 
maestría en Ciencia Política, a estu-
diar medicinas alternativas, a estudiar 
derechos humanos y a emprender un 
doctorado en Conflicto y paz en la 
universidad de Granada en España.
¿Cuánto se demoró y cómo fue 
el proceso? 
Han sido cuatro años intensos de 
lecturas, de largas conversaciones, 
de tropiezos, sinsabores y de en-
cuentros con seres humanos mara-
villosos con los que he podido com-
partir intensamente. Mucho le debo 
a mis alumnos en la Maestría en 
educación, en la especialización en 
derechos humanos y compañeros 
en el Observatorio de paz y dere-
chos humanos de la Universidad del 
Tolima, con quienes pude exponer 
mis ideas, recibir sus comentarios y 

reflexionar en grupo. Poner en duda 
pilares aceptados por mucha gente 
es siempre una aventura…
¿Cuál es el mensaje central de 
Epistemología para la paz? 
No es sencillo resumir en una fra-
se todo un trabajo. Sin embargo, 
creo que apostar por la epistemo-
logía del respeto, por la epistemo-
logía del amor, superando la visión 
lineal, reduccionista, patriarcal y ex-
cluyente que involucra la negación 
del otro, de la otra y de los otros, 
es una oportunidad para sembrar 
sólidamente la paz.
¿Qué tanta relación tiene el libro 
con la situación actual del país y 
los recientes acuerdos firmados 
con la FARC?
Tiene mucha relación y ninguna. De-
pende de donde se le mire. De to-
das las muertes violentas en el país, 
sólo el 7% se explica por la guerra 
entre estado, insurgentes y paramili-
tares. El 93% tiene que ver con vio-
lencia intrafamiliar, la violencia en 
las calles, estadios, oficinas, bares, 
fiestas, espacios laborales, etc. Con 
los acuerdos de La Habana vamos 
a iniciar la superación de una parte 
pequeña de la violencia. Del resto 
no se habla y es de esas violencias 
y cómo superarlas de lo que trata 
mi libro.

¿Qué puede esperar un lector de 
Epistemología para la paz cuando 
termine la última página?
El libro es un texto académico. Es-
crito para público en general, pero 
requiere una lectura crítica, analíti-
ca, reflexiva y paciente. Se explica 
la crisis de la ciencia y las falen-
cias crecientes del humanismo. Se 
pone en tela de juicio la objetividad 
clásica por excluyente, patriarcal y 
reduccionista, por sembrar soledad, 
egoísmo, individualismo, indiferen-
cia, machismo y pasiones destructi-
vas. Se propone a cambio una ob-
jetividad vista desde la teoría de 
la relatividad, desde la complejidad, 
la biología del respeto, la ecolo-
gía profunda y las redes matrísticas 
de comunicación que permiten una 
convivencia sin odio, sin exclusio-
nes, solidaria, respetuosa y pacífica.
¿Considera que la Epistemología 
para la paz puede influir en for-
ma positiva en las nuevas ge-
neraciones para que emprendan 
lo que viene para Colombia en 
términos de postconflicto?
Estoy convencido. Hay que revisar 
con mirada crítica las seguridades 
y verdades que nos entregan las 
epistemologías heredadas de la cul-
tura de Occidente. Que los maes-
tros y padres de familia entiendan 
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que esas epistemologías han sido 
hegemónicas y nos han encegueci-
do para reconocer valiosos saberes 
ancestrales como la cultura que-
chua, azteca y maya, la quimbaya, 
la de San Agustín y del alto Sinú, 
entre muchas otras. La idea no es 
negar las epistemologías de Occi-
dente sino establecer un incluyente 
diálogo de saberes y de ignorancias 
para construir colectiva y solidaria-
mente la convivencia y la paz que 
anhelamos y nos merecemos.
¿Qué opina del cese al fuego bi-
lateral que se firmó entre el go-
bierno y las FARC?
Es un muy importante avance en 
el proceso de negociación de la 
paz. Acallar los fusiles genera un 
ambiente diferente, más receptivo 
y propositivo. Como decía nuestro 
coterráneo el ex presidente Darío 
Echandía, “es mejor echar lengua 
que echar balas”. Nunca habíamos 
estado tan cerca de la paz. Ahora 
hay que desarmar los espíritus. Esta 
guerra lleva más de medio siglo con 

más de 250 mil muertos. Pero como 
ha sido una guerra periférica, en 
las grandes ciudades no la hemos 
sentido ni menos sufrido. Por eso 
no la entendemos y en ocasiones 
nos oponemos con argumentos del 
lenguaje, pero no del dolor ni del 
sufrimiento. Otros se oponen con 
sed de venganza y con las miradas 
cargadas de resentimiento. La paz 
requiere generosidad y grandeza y, 
sobre todo, mucho de lo que ense-
ñó Jesucristo: amor y perdón.
¿Cuál debe ser el aporte de los 
ciudadanos en esta nueva etapa 
que inicia en Colombia?
Lo primero es entender que este 
proceso de paz se pactó a reali-
zarse en medio de las hostilidades. 
Es decir, que tanto el estado como 
la insurgencia mantendría sus res-
pectivos ataques, sin importar los 
avances o acuerdos que se logra-
ran en la mesa de negociación. Se-
gundo, que prácticamente todos los 
habitantes de Colombia nacimos y 
hemos vivido en medio de la gue-

rra, nunca hemos vivido verdaderos 
tiempos de paz. Nos hemos acos-
tumbrado a la guerra, a la confron-
tación, al enfrentamiento, a mirar a 
los demás como enemigos, a sentir 
la vida como una lucha continuada. 
Tenemos que aprender a vivir en 
paz. Para eso necesitamos deste-
rrar el odio, la sed de venganza y 
retaliación y abrirle la puerta a la 
reconciliación, a la solidaridad, a la 
comprensión, al amor y al respeto. 
Tercero, si bien es cierto, esta es 
una tarea de todos, los docentes, 
los maestros de todos los niveles 
tienen un papel clave en la edifi-
cación de la paz. Ellos pueden en-
señar a pensar, conocer y sentir 
diferente a las actuales y nuevas 
generaciones. Por último, la paz ini-
cia en nuestros corazones, en nues-
tra vida, en nuestro hogar, nuestro 
trabajo, en nuestra cotidianidad, por 
lo tanto, es nuestra responsabilidad. 
Nuestros hijos, nietos y nuevas ge-
neraciones merecen vivir en un país 
próspero y en paz.
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El actual momento que 
vive el país obliga a los 

colombianos a conocer todo  
lo que sea  necesario para 
alcanzar  el sueño llamado 

paz. Agustín Angarita, 
Médico cirujano, especialista 

en medicina biológica, 
magíster en estudios 

políticos y candidato a PhD 
en Conflicto y paz, escribe 

sobre los retos que se 
vienen desde la perspectiva 

del  libro Epistemología 
para la paz, del cual es autor.   

Epistemología para
la pazPor: Agustin Ricardo Angarita Lezama

Columnista invitado 

En la vida cotidiana con mucha 
frecuencia escuchamos discusiones 
acaloradas sobre diversos temas. 
¿Qué cuál es el mejor equipo de 
fútbol? ¿Qué quien es mejor futbo-
lista del mundo? ¿Cuál es el mejor 
colegio, la mejor música, la principal 
cantante, la chica o chico con más 
belleza, el político más importante, 
el celular más eficiente o la mejor 
decisión en el plebiscito…? Todas 
estas preguntas y muchas otras, 
tienen en común dos cosas, son 
antesala a la violencia y son difíci-
les de resolver.
Son el camino expedito a la violen-
cia porque cada una de las partes 
en disputa cree tener la razón y 
la seguridad que su contradictor 
está equivocado. Muy equivocado. 
Si cada una de las partes está 
convencida que tiene la razón, la 
discusión se va a acalorar y la vio-
lencia podrá aparecer en cualquier 
momento. Como están convencidas 
ninguna cederá, la contradicción se 
agudizará y no se podrá resolver…
¿Por qué son tan difíciles de so-
lucionar estos problemas cotidia-
nos? Mi propuesta de respuesta 
es que nos enseñaron a creer que 
nos podíamos apropiar de la ver-
dad. Aprendimos a creer que po-
seíamos un camino privilegiado que 
nos permitiría acceder a la verdad 
y hacernos a ella. Entonces, si se 
considera que se posee la verdad, 
ante cualquier discusión los contra-
dictores piensan que lo que deben 
hacer el otro es escucharlo para 
que salga del error y la ignoran-
cia y pueda entrar a su esclareci-
do mundo de la verdad. Por eso 
cuando se discute sobre un tema 
álgido, lo que más importa es ser 
escuchado. ¿Para qué escuchar al 
otro si está equivocado? Cuando 
discuten dos convencidos que tie-
nen la verdad, ninguno quiere es-

cuchar. Ambos hablan al tiempo y 
juntos solo quieren que el otro se 
silencie y escuche la verdad. Es 
un típico diálogo de sordos. Como 
no se escuchan, entonces gritan al 
tiempo… esto puede degenerar en 
ataques de todo tipo del uno al 
otro y desencadenar violencias…
Mi propuesta en el libro “Epistemo-
logía para la paz” se fundamenta 
en que la manera de conocer de 
Occidente, la manera como cons-
truimos nuestro saber y conoci-
miento, nos hace creer que po-
seemos un acceso privilegiado a 
la verdad. Esto genera negación 
del otro, de la otra y de los otros. 
Por lo tanto, si nuestra manera 
de conocer engendra negación del 
otro, incuba irrespeto y violencia. 
El estudio de la manera como se 
construye y fundamenta el cono-
cimiento, sus alcances y sus mé-
todos, se llama epistemología. Lo 
que se propone es que la episte-
mología que guía la construcción 
del conocimiento y del saber des-
de la modernidad en Occidente, 
es generadora de seguridades fal-
sas, de irrespeto, de negación del 
otro, de conflicto y, en muchas 
ocasiones, de violencias.
En general cuando se habla de 
paz se piensa en acabar el con-
flicto y poder vivir en una socie-
dad sin conflictos. Pero es una 
equivocación total. En la sociedad 
siempre habrá puntos de vista dis-
tintos, gustos diferentes, aprecia-
ciones diversas y sueños encontra-
dos. Es por eso que se dice que 
el conflicto es inherente a la so-
ciedad. Por lo tanto, tenemos que 
aprender a vivir con el conflicto, a 
transformarlo en oportunidades y 
a resolverlo de manera pacífica. Si 
no manejamos adecuadamente los 
conflictos, pueden transformarse 
en violencias.
Si la manera de conocer de Occi-
dente, si su epistemología genera 
negación del otro y violencia, si 
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nosotros en Colombia so-
mos hijos de la modernidad 
de Occidente y nuestra edu-
cación y saber tienen como 
columna vertebral la epis-
temología del mundo que 
heredamos de Grecia, de la 
Enciclopedia, de la Ilustra-
ción, del capitalismo, de la 
Modernidad, construir la paz 
será más una amalgama de 
buenas intenciones que una 
realidad. Porque hablaremos 
de paz mientras sembramos 
odio, resentimiento, enfren-
tamiento y violencia. Lo que 
propongo es entre todos 
construir una nueva episte-
mología para la convivencia, 
para el respeto por el otro, 
y para que la paz germi-
ne… Propongo construir una 
epistemología para la paz.
*Médico cirujano, especia-
lista en medicina biológica, 
magíster en estudios políti-
cos y candidato a PhD en 
Conflicto y paz.
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Por: Padre Alejandro Holguín
Presbítero 
Colegio San Bonifacio

Había una vez un 
rey que ofreció 
un gran premio 
a aquel artista 
que pudiera 
captar en una 
pintura la paz 

perfecta. Muchos 
artistas lo intentaron. 

El rey observó y admiró todas 
las pinturas, pero solamente 
hubo dos que a él realmente 
le gustaron y tuvo que escoger 
entre ellas.
La primera era un lago muy 
tranquilo. Este lago era un 
espejo perfecto donde se re-
flejaban unas placidas mon-

tañas que lo rodeaban. Sobre 
estas se encontraba un cielo 
muy azul con tenues nubes 
blancas. Todos quienes mira-
ron esta pintura pensaron que 
esta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también te-
nía montañas. Pero estas eran 
escabrosas y descubiertas. So-
bre ellas había un cielo furio-
so del cual caía un impetuoso 
aguacero con rayos y truenos. 
Montaña abajo parecía retum-
bar un espumoso torrente de 
agua. Todo esto no se revela-
ba para nada pacífico.
Pero cuando el Rey observó cui-
dadosamente, vio tras la cas-
cada un delicado arbusto cre-
ciendo en una grieta de la roca. 
En este arbusto se encontraba 

un nido. Allí, en medio del rugir 
de la violenta caída de agua, 
estaba sentado plácidamente un 
pajarito en su nido...
¿Paz perfecta...?
¿Cuál crees que fue la pintura 
ganadora?
El Rey escogió la segunda.
¿Sabes por qué?
“Porque,” explicaba el Rey, 
“Paz no significa estar en un 
lugar sin ruidos, sin problemas, 
sin trabajo duro o sin dolor. 
Paz significa que a pesar de 
estar en medio de todas estas 
cosas permanezcamos calma-
dos dentro de nuestro cora-
zón. Este es el verdadero sig-
nificado de la paz.” Escrito por 
Estefy. 07 Marzo 2010.

La paz  ha sido en toda la 
historia de  la humanidad un 
anhelo y un deseo  indudable, 
se han buscado muchos me-
canismos, muchos elementos, 
un gran sinnúmero de estrate-
gias que nos permitan alcanzar  
esa tan anhelada paz. Algunos 
hombres ciertamente han op-
tado posturas diversas para 
hacer un llamado  a todos los 
involucrados en las problemá-
ticas sociales del mundo que 
no permiten la tan agraciada 
paz. Sabemos que la guerra 
se desarrolla en distintas par-
tes del mundo, lastimosamen-
te las guerras más perversas,  
siniestras  y amargas se es-
tán dando en el seno de mu-
chos hogares. Resentimientos, 
odios, malos ejemplos que se 
dan entre los hermanos de 
una misma familia. Es verdad 
que la violencia siempre se ha 
mostrado a través del tiempo 
desde los inicios de la crea-
ción. “Y Caín dijo a su herma-
no Abel: vayamos al campo. Y 
aconteció que cuando estaban 
en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel y lo 
mató. ” (Génesis, 4,8).  Pero lo 
más peligroso ahora, es que 
se empieza a  manejar como 

norma y aceptable  este des-
calabro. Familias que no han 
aprendido la  tolerancia y el 
respeto por el otro, catalogar 
a un hijo como el difícil, el 
peliagudo al otro como avis-
pado el listo. Esposos que con  
actos de violencia física, psi-
cológica y sexual,   intimidan 
y laceran lo que días antes 
llamaban convivencia en el 
amor, controlando sus muje-
res por  querer tener un poder 
dictatorial. Y claro fallando al 

mandato de nuestro Creador, 
“Porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo 
es cabeza de la iglesia, siendo 
El mismo el Salvador del cuer-
po.”(Efesios 5:23).
Necesitamos mantener y ense-
ñar paz en la familia Debemos 
comprender que la paz mun-
dial tiene que empezar por el  
trabajo individual de todos los 
involucrados en la vida diaria,  
es imposible tener un matrimo-
nio unido si no se sabe perdo-
nar las ofensas de cada uno.  
Cada miembro  de la familia 
tiene derecho a ser como es y 
debe tener la libertad de desa-
rrollar su potencial. Los padres 
junto con los hijos buscando 
con afán el dejarse guiar  por 
Dios. “Y descendió con ellos 
y vino a Nazaret, y continuó 
sujeto a ellos. Y su madre ate-
soraba todas estas cosas en 
su corazón.  Y Jesús crecía 
en sabiduría, en estatura y en 
gracia de  Dios y los hom-
bres”. (Lucas 2,51). Debemos 
permitir que todos crezcamos 
complemente y perfectamente, 
en los cuatro aspectos princi-
pales de la vida: mentalmen-
te, físicamente, espiritualmente ¿D
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La paz en la familia
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La paz en la vida cotidiana

y socialmente, así tendríamos más 
luces para que se dé una perfecta 
paz en nuestros hogares.
Cuando se experimenta esa paz 
que procede de Cristo, será esa 
misma que reflejaras a los tuyos, 
con tu manera de relacionarte con 
ellos, pudiendo aceptar sus errores, 

sus falencias y en el mismo caso 
tener la capacidad de corregirlos 
con amor y paciencia. Uno de los 
antiguos patriarcas expreso pro-
fundamente ese deseo de paz que 
proviene de Dios “vuelve ahora en 
amistad con El, y tendrás paz; y 
por ello te vendrá bien” (Job 22,21). 
Ahora si tienes paz, compártela con 

una sonrisa que ilumine tu rostro 
y refleje la tranquilidad y dominio 
de la situación que estés viviendo, 
cualquiera sea la realidad que estés 
enfrentando. Recuerda siempre, que 
viviendo la paz interior y manifes-
tándola a los demás subiremos a 
toda la humanidad a la dignidad de 
Dios  creador.

Cuando pensamos en el trabajo, 
oficina, colegio, universidad o en 
las diferentes actividades laborales, 
para quienes tienen casa como si-
tio de trabajo, debiéramos pensar 
un poco más en la palabra “paz”. 
San Pablo nos dirá,  los cristia-
nos tendrán “La paz que sobrepa-
sa todo entendimiento.”  (Filipenses 
4,7).  Ante un mundo que nos está 
desconcertando con una economía 
descalabrada, una política que  en 
su mayoría se ha tornado capitalis-
ta e individualista: Podemos ceder 
rápidamente; especulamos que “la 
vida es  desastrosa, y  se tendrá 
que lidiar con ello”, aliñando  con 
unos visos  de estrés,  ansiedad y 
caos lo que podría ser algo contra-
rio. Si miramos la historia encon-
traremos a muchos que nos dan 
lección de paz y respeto;  Mahatma 
Gandhi Instauró nuevos métodos de 
lucha (las protestas pacíficas y las 
huelgas de hambre), y en sus pro-
gramas rechazaba la guerra y pre-
dicaba la no violencia para resistir 
al ejército británico. Y  pronto se 
convirtió en un héroe nacional.  El 
manejo apropiado de todo  conflic-
to permitirá que  se reconozcan los 
derechos y los deberes de todos;  
“La caridad es paciente, es benigna, 
no se aferra a lo que es suyo; lo 
sufre todo, lo soporta todo, no se 
goza de la injusticia, más se goza 
de la verdad.” (1 Corintios 13:4,7). 
Las  actitudes de paz son necesa-
rias en todo momento, desde un 
hogar donde los miembros de la 
familia hablen  acerca de las expec-
tativas que son más valiosas para 
cada uno de ellos, sin amenazas de 
ningún tipo.
Un colegio es un lugar para apren-
der a escuchar  y entender  las 
opiniones de los demás, entendien-

do  que  no solo nosotros tenemos 
la razón, adoptando una actitud que 
no le  reste importancia al prójimo 
por su forma de pensar o de actuar.  
Un trabajo donde se reconozca la 
integridad del otro, sabiendo que to-
dos buscamos las mejores condicio-
nes de trabajo y claro los  bienes 
presentes que aportan a una me-
jor calidad de vida.  Que alegría al 
Creador que todos sus hijos hicieran 
esfuerzos  descomedidos para sa-
car adelante  toda su creación sin 
importar su condición social, raza, 
política o religiosa. “La multitud de 
los que habían creído era de un co-
razón y un alma. Ninguno decía ser 
suyo propio nada de lo que poseía, 
sino que tenían todas las cosas en 
común.” (Hechos 4,32).   
Debemos saber que la paz inde-
pendientemente de  actos externos 
que se sucedan: amargos, dolorosos  
que laceren el corazón, es Cristo 
nuestro gran aliado, el que nos ase-
gura la única y verdadera tranqui-
lidad. “La paz os dejo, mi paz os 
doy. No como el mundo la da, yo 
os la doy. Que no se turbe vues-
tro corazón, ni tenga miedo.” (Juan 
14, 27). Para tener una verdadera 
paz interior debo ante todo  ha-
ber recibido  la paz que Cristo me 
brinda. “porque el reino de Dios no 
es comida ni bebida, sino justicia, 
paz y gozo en el Espíritu Santo.  “El 
que de esta manera sirve a Cristo, 
agrada a Dios y es aprobado por 
los hombres.” (Romanos, 14,17-18). 
Se deben agotar todos los medios 
necesarios para alcanzar la  tan an-
helada paz, pero para que nuestro 
esfuerzo  y trabajo no sea un ago-
tamiento  y un fatigarnos  tomemos 
la palabra de Dios como la base del 
verdadero camino de la PAZ, “el que 
así obre nunca fallará.”  (Salmo, 14).
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Por Andrés Andrade Criales
Egresado Prom 98

Aquellos que hemos tenido 
la oportunidad de formar-
nos en una escuela de 
negocios, a lo largo de 
nuestras carreras hemos 
aprendido que el riesgo es 
una variable fundamental 

al momento de analizar cual-
quier emprendimiento y que la 

relación entre éste y los resultados 
esperados son directamente propor-
cionales, es decir, a mayor riesgo, 
mayores son los beneficios produ-
cidos por una inversión. Así mismo, 
es común encontrar alrededor del 
mundo líderes que ante altos niveles 
de incertidumbre y riesgo, prefieren 
postergar sus proyectos hasta tanto 
las condiciones de su entorno sean 
más favorables.
A pesar de esta regla del mundo 
del emprendimiento, a lo largo de 
la historia encontramos también a 
personas que en medio de ambien-
tes turbulentos deciden dar un paso 
adelante, comprometiendo su capi-
tal, su tiempo y sus esfuerzos en 
iniciativas cuyo éxito no está ase-
gurado, es más, encontramos que 
algunos de éstos emprendedores 
invierten sus recursos en proyectos 
que, en lugar de ofrecer un retorno 
financiero, les garantiza un “ingreso” 
seguro de más trabajo y responsabi-
lidades y, aunque son pocos, somos 
afortunados al encontrar en nuestra 
historia personas dispuestas a asu-
mir éste tipo de retos. 
Si buscamos en los archivos de los 
medios de comunicación encontra-
mos que los diarios y revistas de 
opinión a mediados de la década 
de los 80 publicaban en sus páginas 
titulares que ilustran el complejo mo-
mento histórico que vivía Colombia: 

‘Los valores que aprendí en 
‘Sanboni’ son herramientas que 

ayudan a construir paz’
el gobierno realizaba esfuerzos por 
llevar a feliz término negociaciones 
de paz con varios de los grupos gue-
rrilleros que arremetían contra el País, 
el ministro de justicia moría acribilla-
do por sicarios de un narcotráfico 
cada vez más fuerte y aceptado en 
todos los niveles de la sociedad, el 
número de asesinatos y secuestros 
extorsivos se multiplicaban afectando 
a familias a lo largo y ancho de Co-
lombia, y nuestra economía oscilaba 
de acuerdo con la fluctuación en los 
mercados mundiales de las materias 
primas que exportamos, como el car-
bón y el café.  Como si todo esto 
fuera poco, se cernían sobre nues-
tro País tragedias como la muerte 
de miles de Tolimenses durante la 
avalancha que sepultó la población 
de Armero o como la toma del pa-
lacio de justicia llevada a cabo por 
la guerrilla del M-19, durante la cual 
cayeron asesinados, además de ciu-
dadanos del común, el presidente de 
la corte suprema de justicia y la gran 

mayoría de los magistrados que la 
conformaban.
En medio de este panorama, ante el 
cual más de un emprendedor optaría 
por proceder con cautela, un grupo 
de empresarios y jóvenes profesiona-
les se reúne en nuestra ciudad para 
dar inicio a un proyecto enfocado 
a responder a las necesidades que 
en términos de educación se encon-
traban por aquella época en Ibagué, 
gestando así el nacimiento de nues-
tro colegio como una institución ba-
sada en valores Cristianos y cívicos, 
de vocación Católica y respetuosa de 
la libertad de culto, en donde las 
nuevas generaciones de Tolimenses, 
además de una educación académi-
ca de alta calidad, recibiéramos unas 
sólidas bases en valores como la dis-
ciplina, la responsabilidad, la toleran-
cia y el amor por el departamento. 
Adicionalmente, y como parte funda-
mental del proyecto, nuestros funda-
dores pensaron en el San Bonifacio 
de las Lanzas como una institución a 
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través de la cual promover la unidad 
familiar y el papel fundamental de los 
padres como principales responsables 
de la educación de sus hijos. 
Aquellos que tuvimos la fortuna de 
conocer el colegio durante sus pri-
meros años podemos dar testimo-
nio del empeño y esfuerzo que los 
fundadores y nuestros padres im-
primieron a las labores realizadas 
para que éste proyecto continuara 
creciendo hasta convertirlo en la 
mejor institución académica del De-
partamento y uno de los mejores 
de Colombia.  En nuestras memo-
rias estará por siempre aquel co-
legio de un solo bloque, rodeado 
de lotes sin urbanizar, dotado de 
canchas de arena cuyas huellas aún 
son visibles en las rodillas y codos 
de algunos egresados, y de salones 
en los cuales, de vez en cuando, 
compartíamos clases con culebras y 
todo tipo de bichos que llegaban 
desde los cerros cercanos a buscar 
refugio. También recordaremos los 
bazares, bingos y demás actividades 
que nuestros padres realizaron para 
dotar el colegio gradualmente de la 
infraestructura propia de una insti-
tución líder pero, sin lugar a dudas, 
lo más importante es que con sus 
acciones nos trasmitieron siempre 
los valores con los cuales nació el 
colegio y nos demostraron que ser 
miembros de ésta gran familia no 
es un privilegio ni un motivo de os-
tentación, y que por el contrario es 
una inmensa responsabilidad, es ser 
ejemplo de ciudadanía, es querer y 
respetar la ciudad, es ser honesto, 
es esforzarse y trabajar por lo que 
se anhela.  Es ser testimonio vivo de 
que el  San Boni no se construyó 
de la noche a la mañana, nuestro 
colegio es el fruto de los sueños de 

nuestros padres y abuelos, de mu-
chos sacrificios, es el fruto de jóve-
nes profesionales, empresarios y di-
rigentes que, además de aportar su 
capital y conocimiento, en muchas 
ocasiones se remangaron la camisa 
(literalmente) y trabajaron por igual 
para hacer realidad este proyecto, 
es ser testimonio de que la vida se 
construye de forma honesta y con 
sacrificios, no con el facilismo y pre-
sunción que se ha querido imponer 
en nuestra sociedad. 
Hoy, al igual que hace 31 años, 
nuestro País se ve azotado por 
males que amenazan la estabilidad 
y viabilidad de nuestra nación: un 
narcotráfico que continúa conta-
minando con su cultura del “todo 
se vale” a generaciones enteras de 
Colombianos, una economía depen-
diente de la exportación de mate-
rias primas y una corrupción que 
anualmente nos cuesta a los colom-
bianos cerca de $8 billones, cifra 
suficiente para educar gratuitamente 
a aproximadamente 30.000 jóvenes 
en las mejores universidades del 
país y, al mismo tiempo, construir 
más de 20.000 viviendas prioritarias 

cada año. Así mismo, tenemos en 
el horizonte la posibilidad de llevar 
a feliz término un proceso de paz 
con uno de los principales actores 
del conflicto armado, una negocia-
ción cuya firma es apenas el punto 
de partida para la reconstrucción de 
nuestra sociedad y una oportunidad 
histórica para que los Colombianos, 
especialmente los que pertenecemos 
a la generación que está recibiendo 
las riendas del país,  demostremos 
que somos capaces de construir una 
nación en paz sobre la sangre derra-
mada por más de cincuenta años, y 
que tenemos las capacidades nece-
sarias para desmontar el espiral de 
violencia, segregación e intolerancia 
que nos sume en la guerra, la po-
breza y el subdesarrollo.  
Este momento tan trascendental que 
vivimos  hace que los valores que 
enmarcaron el surgimiento de nues-
tro colegio adquieran una mayor 
importancia y nos exhorta a asu-
mir con responsabilidad el llamado 
a ser ciudadanos respetuosos de la 
ley, a buscar el bienestar común, a 
construir una sociedad incluyente e 
igualitaria, a ejercer con integridad y 
consciencia la democracia y a abo-
rrecer las prácticas corruptas que 
tanto daño y vergüenza han causa-
do a nuestra ciudad.
Nuestros padres y abuelos hicieron 
realidad su sueño y nos lo hereda-
ron, ahora es nuestra responsabi-
lidad trabajar sin descanso  para 
que los valores y principios que nos 
quisieron transmitir se conviertan 
en acciones que trasciendan en un 
nuevo país, pues únicamente con 
base en esto nuestros hijos y nie-
tos determinaran si estuvimos a la 
altura de los retos que nos corres-
pondieron. 

Andrés Andrade Criales, 
integrante de la promoción 

98 del San Bonifacio, 
destaca los valores humanos 

que le enseñaron durante 
su paso por el colegio. Está 

convencido que son el 
mejor insumo para alcanzar 

la paz en Colombia.  
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Su nombre es Jáder Zuleta Cá-
ceres, integrante de la promo-
ción 2002 del San Bonifacio. 

Tiene 31 años y se define como 
un fanático de las aventuras y un 
emprendedor incansable.
Recuerda que cuando ingresó a la 
institución en el año 91, todo era 
muy distinto, no existían el coliseo, 
ni la gran mayoría de salones; así 
que fue testigo de la construcción 
de todo el bloque de bachillerato, 
el bloque administrativo, el oratorio 
y algunos laboratorios.
“Recuerdo mucho los partidos de 
fútbol en una cancha de tierra que 
después tuvo pasto. Recuerdo la 
piscina, las clases de natación y 
ver que ahora todo ha cambiado, 
dan como ganas de volver a estu-
diar porque la vida del estudiante 
es muy rica, uno no tiene com-
plicaciones, las únicas cosas son, 
como que a uno le vaya bien en 
las evaluaciones, pasar las mate-
rias, que los profesores lo quieran 
a uno y pues que los compañeros 
no le hicieran bulling a uno (Ri-
sas)”, manifestó.
En el año 2.000 su familia fue ame-
nazada por la guerrilla, por lo tanto 
sus padres Jader Zuleta y Claudia 
Patricia deciden llevárselo a él, jun-
to a sus hermanos Paula, Catalina 
y Felipe a Costa Rica. Se van en 
marzo del año 2.000 y regresan en 
diciembre del mismo para las va-

Un egresado 
comprometido 
con la paz

Conozca la historia de un 
exalumno que vivió en carne 
propia el peso de la guerra 
y ahora  sueña con vestir a 

Colombia de reconciliación 

caciones. “Cuando estábamos aquí, 
yo decidí quedarme solo un año. 
Cuando entré a décimo en el año 
2001. La que me cuidaba era mi 
abuela. Ya cuando paso a 11 en el 
2002, mi familia se regresa y volve-

mos a vivir juntos”, recordó.
Al terminar el colegio, se va a es-
tudiar Administración de Empresas 
en la Universidad de los Andes. Al 
terminar 5to semestre decide viajar 
6 meses a Londres, con la idea de 
trabajar y perfeccionar su inglés, 
su meta era volver con alguna ex-
periencia laboral. Allí trabajó como 
ayudante de un chef lavando los 
platos, preparando los comedores 
y llevando la comida que se servía 
en los bufets.
Cuando regresó, retomó la uni-
versidad. En el 2007 arrancó su 
práctica en IBM Colombia, trabajó 
durante un año como Represen-
tante de Ventas y Servidores para 
diferentes países de Latinoamérica. 
Luego de su grado en 2008 como 
Administrador de Empresas de los 
Andes, volvió a Ibagué con la Inten-
ción de emprender un negocio y es 
así como formó su comercializado-
ra de flores AVIVA FLORES Y EMO-
CIONES, que en primera instancia, 
era una tienda boutique de flores 
naturales, ubicada en el centro de 
la ciudad.

De regreso a la U
En el 2009 decide seguir estudiando 
y en agosto arranca una especiali-
zación en Inteligencia de Mercados 
en los Andes. Considera que se en-
tregó demasiado a la academia y 
por lo mismo descuidó su negocio, 
las ventas bajaron y se vio obliga-
do a cerrar el local. No obstante, 
su instinto de progreso le hizo ver 
en este tropiezo una oportunidad 
para innovar, por ello, incursionó en 
el comercio de flores preservadas 
con la misma empresa. “Son rosas 
preservadas de larga duración, no 
necesitan agua y duran aproxima-
damente un año o más”.
Cuando se gradúa en 2010, empie-
za a trabajar como jefe de zona de 
las tiendas C.P. Company en Bogo-
tá, que en su momento fueron 4. 
Así mismo en el año 2011, se le 
da la oportunidad de trabajar en 
el sector público, como Coordinador 
Comercial, en el Fondo Nacional del 
Ahorro en Bogotá.  Allí duró traba-
jando 2 años, y esta vez sin descui-
dar el negocio de las flores.
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En 2013 empieza con un hobbie, el running. Correr es algo que 
poco a poco se convirtió en su estilo de vida, pues hoy afirma 
estar ‘casado’ con esto y que no lo va dejar nunca. Ha sido 3 
veces maratonista, estuvo en la maratón de Berlín en septiem-
bre pasado y en noviembre estará en la de Nueva York. Como 
lo expresa, “estas son actividades alternas al trabajo que me 
llenan de satisfacción, que me hacen más humano y más feliz”.
Cuenta que cuando empezó, salía a correr 10 o 15 minutos en 
las noches, luego de más de 2 meses, se lanzó a su primer 15k 
Alliance en el mes de mayo, eso lo motivó mucho. Para comple-
mentar su momento de alegría, se le dio la oportunidad de irse 
hacer un MBA en Barcelona por un año.

En enero del 2015, se le 
da la oportunidad de Ma-
nejar y Coordinar la Ofici-
na de Industria, Comercio 
y Turismo de la ciudad de 
Ibagué. “Para mí fue una 
experiencia maravillosa, 
un año lleno de reuniones 
importantes, contactos im-
portantes, yo era la mano 
derecha de la ministra Ce-
cilia Alvares acá en la re-
gión. Monté un modelo de 
programa llamado SBDC 
(small business develo-
pment centers) que son 
centros desarrolladores de 
pequeños negocios, donde 
se asesoraron empresas 
en diferentes temas admi-
nistrativos. Fue muy positi-
vo”, señaló.

Su pasión por el running

Una idea que le apuesta a la pazSu paso por el 
sector público Durante el año pasado Don Jáder Al-

berto, su papá, fue el precursor de Paz 
Wear, una idea textil y de confección 
que le quería ayudar a la paz. Viendo el 
momento que se estaba viviendo en el 
país con temas como el conflicto, el ple-
biscito, los diálogos de la Habana, etc. 
Empezó a pensar la forma de apostarle 
a la paz como sector textil, cómo poner 
su granito de arena, así es como nació 
Paz Wear. Desde que terminó su trabajo 
en el ministerio, se metió de fondo a 
trabajar en el proyecto.  Paz Wear es 
una marca hija de C.P. Company, con-
feccionada por víctimas del conflicto.
“Nosotros queremos brindarles apoyo y 
generar empleo a todas estas personas. 
Desde el año pasado hemos tocado 
puertas y así logramos el apoyo del 
Sena en la capacitación textil, la Mesa 
Departamental de Víctimas del Tolima, 
nos colabora identificando la vocación  
y actitud de trabajar en el sector textil 
de las víctimas, porque no ha sido nada 

fácil, realmente ha sido una tarea com-
pleja, porque están las personas, pero 
primero, no saben o no tienen experien-
cia, segundo otros dicen que tienen la 
experiencia pero cuando llegan, trabajan 
2 o 3 días y nos dicen que no es lo 
que realmente buscan y se van”, indicó.
Actualmente han confeccionado 2 
grandes producciones. La primera, el 
año pasado y la segunda este año. 
En estas, se han fabricado en su ma-
yoría camisas, camisetas tipo polo y 
t-shirts cuello en V, estas prendas son 
de color blanco, unas son estampadas 
y otras bordadas. Paz Wear tiene como 
logo una palomita, que va bordada 
en diferentes colores, en las camisas 
manga larga, manga corta y algunas 
guayaberas. “las prendas son 100% 
algodón, son muy frescas, calidad de 
primera, las prendas son muy cómo-
das y la verdad han gustado mucho. 
Nosotros estamos en pleno proceso de 
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Para él, su familia es lo más importante, “yo no sería 
lo que soy, ni habría conseguido nada, ellos siempre 
están a mi lado para guiarme y aconsejarme, todos lo 
hemos sacado adelante en familia. Todo eso que uno 
logra en diferentes sectores, es un granito de arena que 
uno aporta  como empresario a la ciudad, al desarrollo 
económico”, asegura.

Recordando al Sanboni
Siempre le agradece a sus padres por permitirle educarse 
en el SanBoni, lugar donde pasó casi la mitad de su vida, 
donde aprendió valores y principios que lo formaron con 
criterios para la vida, con los principios necesarios y con 
un sistema orientado a tener éxito y buenos logros. Sus 
mejores amigos son los que conoció aquí, Andrés Esca-
llón, Diego Pérez, el Mono Castaño, Pipe Bahamón y San-
tiago Roa, fueron algunos de sus compañeros promoción, 
y del colegio en general recuerda a Santiago Bastidas, 
Luis Fernando Reyes, Álvaro Torres “el famoso Batman”, 
Carolina Ramírez, Adelaida, Carolina Bote, entre otros.
Practicaba bicicrós, lo hacía con un pequeño grupo de 
amigos del colegio, pero como no había suficiente espa-
cio, se iban para la pista del parque deportivo. También 
nos contó que sus materias preferidas eran las que te-
nían matemáticas, mientras que automáticamente recordó 
los nombres de profesores como Alba, Fredy, Consuelito, 
Sandra Gastelblondo, Armando, Profesores que aún están 
y que según él, “han sido piezas claves de la evolución 
de tantos años del colegio”.

Los sueños de ciudad
Para concluir, quiso expresar su opinión sobre el estado 
actual de la ciudad y la manera en que Ibagué debe 
afrontar el futuro.
“Mientras que los gobiernos locales, los directores y los 
administradores sepan hacer una buena gestión, donde 
haya la menor corrupción, la ciudad va salir adelante. Te-
nemos que combatir ese gran problema, que por ejemplo 
nos dejó el fiasco de los juegos nacionales y la pérdida 
de dineros en el gobierno pasado. Temas que realmente 
llevaron a la ciudad a un atraso, tenemos que dejar el 

pasado atrás y mirar para adelante,  pensar en un futuro 
mejor.
Estoy muy agradecido por permitirme compartir mi his-
toria y poder hacer parte de esta edición de la Revista 
Criterio, que me hagan un reconocimiento como empre-
sario que le apuesta a la paz es muy grato, pero no solo 
yo y mi familia debemos creer en esto; sino que todos 
debemos creerle y apostarle a la paz porque es un he-
cho que cada uno de nosotros debemos construirla para 
tener un mejor país”.

Su vida personal

producción y de comercialización, 
este último lo estamos haciendo en 
las tiendas C.P. Company, gracias 
a Dios nos ha ido muy bien, se ha 
vendido el 50% de lo producido”.

Metas de Paz Wear
Como empresa esperan alcanzar una 
meta de 1.000 empleos durante los 
próximos 5 años, además confían en 
que los recursos que se destinen al 
post-conflicto puedan ayudarlos, en 
un negocio muy sencillo como lo 
cuenta Jáder:
“Queremos buscar apoyo de gobier-
nos locales que nos den la posibi-

lidad de trabajar, dándonos un es-
pacio en comodato y que su apoyo 
económico se represente en maqui-
naria de confección para poder ge-
nerar ayuda a las víctimas del con-
flicto”, manifestó.
Y agregó: “Somos conscientes de 
que estas personas han tenido vi-
das complicadas, llenas de proble-
mas, de conflictos sociales, duelos 
emocionales y demás cosas; como 
lo que queremos es plasmar el per-
dón y la reconciliación, entonces 
les ofrecemos una oportunidad a 
través de la ayuda que nos da la 
Universidad de Ibagué con un grupo 

de psicólogos expertos que están a 
disposición”

La comercialización
En el tema de la comercialización, 
esperan a largo plazo, poder montar 
sus propias tiendas Paz Wear, tener 
puntos de venta a nivel nacional y 
también a nivel internacional, donde 
puedan comercializar y vender las 
prendas; además quieren incluir en 
su oferta pantalones, jeans, bermu-
das y otras prendas.
Actualmente Jáder sigue con su co-
mercializadora de flores y está pen-
sando en volver a montar su local.
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Lipoescultura - Glúteos - Mama - Naríz
Párpados y mucho más ...
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Por Oscar Iván Zuluaga
Coordinador de Comunicaciones
Editor Revista Criterio

Cuando el Gobierno 
Colombiano y las FARC 
decidieron sentarse 
a hablar hace cuatro 
años  en La Habana 
para tratar de llegar a 
un acuerdo y acabar 
con un conflicto  que 

lleva más de medio siglo, centra-
ron todas sus  esperanzas en el 
diálogo,  la única vía posible para 
ponerle fin a la guerra. 
Hoy,  cuando se ha logrado un 
cese al fuego bilateral (desafor-
tunadamente ahora con fecha 
de caducidad), cuando Colombia  
votó al plebiscito –los que vota-
ron-, y cuando la oposición inten-
tan justificar por qué se opuso  y 
trata de dar alternativas para que 
el proceso siga en firme; el diálo-
go sigue  -y seguirá siendo-,  la 
única salida al conflicto armado. 
Según el Carter Center, organiza-
ción  sin ánimo de lucro fundada 
en 1982 por el expresidente de 
EE.UU Jimmy Carter -ganador del 
premio nobel de la paz en 2002-  
de los cerca de 50 conflictos que 
se han presentado en todo el 
mundo después de la Guerra Fría, 
la mayoría han sido solucionados 
por la vía negociada, es decir, 
hablando, charlando y dialo-
gando.  
No obstante, estoy seguro 
que la paz no solo se con-
seguirá  con el diálogo entre 
el Gobierno y las FARC, o el 
diálogo entre el presidente Juan 

La forma en la que nos 
comunicamos nos acerca 
o nos aleja de la paz

"La violencia comienza 
cuando la comunicación se 

corta"
Ravi Shankar

Manuel Santos y el senador Álvaro 
Uribe.  La paz se conseguirá con 
el diálogo respetuoso 
que tengamos  todos 
los días  con nues-
tras familias, con 
nuestros amigos, 
con nuestros 
compañeros de 
trabajo, con el 
taxista, con el 
tendero, con la 
gente que pien-
sa igual a noso-
tros, con la que 
piensa parecido;  y 
sobre todo, con la 
que piensa diferente.  
Tenemos que  compren-
der que estar en des-
acuerdo no es estar en 
contra, que podemos 
manifestar nues-
tras inconformi-
dades o dife-
rencias, pero 
con respeto, 
siendo aser-
tivos, ma-
nejando las 
emociones 
y comuni-
cando sin 
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agredir.  
Solo fue necesario que se anuncia-
ra la fecha del voto del plebiscito, 
para que Colombia se dividiera en 
dos bandos; o mejor en tres: los 
del sí, los del no, y los de ‘no ten-
go ni la más remota idea’. 
Inició una guerra de opiniones y se 
empezó a   señalar al que pensara 
distinto. Así de fácil y así de cruel.  
Estoy convencido que la mayoría 
de los debates que se registraron 
en Colombia durante la etapa pre-
via al plebiscito, pudieron haberse 
dado de otra forma, de una ma-
nera más coherente, que por lo 
menos  rindiera tributo a  lo que 
estaba en juego: la paz,  y no a 
generar  más guerra con la forma 

en la que nos comunicamos. 
Estudios internacionales aseguran 
que los seres humanos pasamos 
14 de las 24 horas del día ha-
ciéndonos preguntas mentalmente 
antes de afirmar o preguntar en 
voz alta. La pregunta es: ¿Será que 
nos estamos haciendo las pregun-
tas correctas?  Yo creo que no,  es 
decir, no hay otra explicación para 
justificar por qué nos la pasamos 
de discusión en discusión.  Escu-
chamos para responder y no para 
entender,  todo el tiempo juzgamos 
a las personas sin verificar y para 
colmo de males le creemos al ru-
mor. Siempre he estado convencido 
que aunque el qué es importante, 
el cómo marca la diferencia en co-

municación.
La comunicación es tan podero-
sa que hasta el silencio comuni-
ca. Ejemplo, el abstencionismo que 
hubo en el  plebiscito el pasado 2 
de octubre fue un enorme y lapi-
dario  silencio, un   silencio  que 
comunicó la  indiferencia de un 
63% de colombianos  que pudien-
do votar no lo hizo. 
¿Que si es fácil?, no,  no es fácil. 
¿Me puede dar mal genio o rabia 
algo cuando voy a comunicar?, cla-
ro, pero no grite, ni  eleve el tono 
de su voz,  mejore su argumento.  
Ya lo decía Aristóteles: “Cualquiera 
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puede enfadarse, eso es algo muy 
sencillo. Pero enfadarse con la per-
sona adecuada, en el grado exacto, 
en el momento oportuno, con el 
propósito justo y del modo correc-
to, eso, ciertamente, no resulta tan 
sencillo”. 

El reto está en el nivel de empatía  
que podamos  incluir en nuestros 
procesos de comunicación diarios. 
En ponerse en los zapatos del otro 
antes de comunicar, en  entender 
que cada uno tiene una historia, 
necesidades, puntos de vistas y ra-

zones para pensar como piensa. 
No podemos aspirar a que mis ami-
gos piensen como yo, ni mi amigo  
puede aspirar a que piense como 
él. Solo hay que respetar. Ese res-
peto radica en la forma en la que  
comunicamos nuestras diferencias, 
desacuerdos o molestias.  
De nosotros depende cómo nos va-
mos a comunicar de aquí en ade-
lante. Haga una pausa, cierre los 
ojos y hágase la siguiente pregunta: 
si en su empresa,  en su barrio, 
o en su conjunto, eligieran a 20 

personas que se comunicaran con 
asertividad y respeto, ¿lo elegirían a 
usted?.... Hoy es un buen día para 
empezar a comunicarnos mejor. 
Recuerden que la forma en la que 
nos comunicamos nos acerca o 
nos aleja de ese sueño llamado 
paz, que todos queremos.
Ravi Shankar, lìder de la India, dice 
que “la violencia comienza, cuando 
la comunicaciòn se corta”. Si nos 
comunicamos mejor, les aseguro 
que la paz la tendremos más cerca 
de nosotros.    
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Cuando Federico Arbeláez  ingresó 
al  San Bonifacio en 1986 a cursar 
grado 3°, nunca se imaginó que dos 
décadas después, regresaría para  
hacer  parte de las directivas del 
colegio que lo vio crecer y en el 
que pasó años maravillosos. 
Luego de graduarse como adminis-
trador de empresas de la Univer-
sidad Javeriana,  y de liderar im-
portantes proyectos  en la capital 
del país, entre los que se desta-
caron,  la dirección  de la división 
de exportaciones de una reconocida 
empresa,  y la  construcción de 

una clínica de cirugía plástica y un 
centro médico, regresó a Ibagué a 
apoyar los negocios de su familia,  
vinculada a al sector de la cons-
trucción desde hace 30 años. 
En su regreso a la Capital Musical 
lo acompañó su esposa María del 
Pilar Lozano, con quien tiene una 
maravillosa familia integrada por sus  
dos hijos: Joaquín y Susana, de 4 y 
1 año respectivamente. Federico dice 
que quiere tanto al colegio, que se 
vino a vivir al frente, es decir, de la 
portería de su conjunto a la portería 
del San Bonifacio solo hay 8 metros. 

¿Cómo se dio su llegada al Con-
sejo Superior del colegio?
La verdad, no me lo esperaba, me 
tomó por sorpresa. Un día me llamó 
María Magdalena García, Fundadora 
del colegio y me comentó que iba a 
postular mi nombre ante los Funda-
dores para integrar el Consejo Supe-
rior. Me dijo que la Asamblea estaba 
interesada en abrirle espacio a los 
egresados,  y yo le dije que conta-
rá conmigo para lo que necesitaran. 
Que sentía un aprecio muy grande 
por el colegio y que lo que hubiera 
que hacer lo haría con gusto, y que 

Egresado del ‘Sanboni’ 
llegó al Consejo Superior

Federico Arbeláez se graduó del 
San Bonifacio en 1995. 21 años 
después regresa al colegio para 

integrar el Consejo Superior,  una 
de las máximas instancias directivas 

de la  institución. Conozca las 
expectativas de un exalumno que 
quiere aportar su experiencia a un 

colegio que lleva en el corazón.
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por su puesto  sería un honor. 

¿Y qué vino después? 
Me hablé nuevamente con María 
Magdalena (García), y me dijo que 
la Asamblea en pleno había apoya-
do mi nombre,  y que ya era un he-
cho. Yo me emocioné mucho, pero 
también sentí una gran responsabili-
dad por todo lo que significa llegar 
al Consejo Superior.  

¿Precisamente, qué opina de la 
decisión de la Asamblea de Fun-
dadores de vincular a un egre-
sado a una de sus máximas ins-
tancias?
Maravilloso. Nunca me imaginé po-
der hacer parte de una instancia 
tan importante del colegio. Sé que 
desde allí se toman las decisiones 
más importantes de la institución, 
y desde donde se planea todo lo 
que sucede en el colegio. Es una 
muestra clara de la visión del co-
legio y sus fundadores, por querer 
escuchar diferentes puntos de vista 
que apoyen la gestión. Fui estudian-
te, ahora soy egresado,  y puedo 
aportar nuevas ideas que ayuden al  
proceso de mejoramiento continuo 
que siempre ha tenido el colegio.

¿Qué encontró a su llegada  al 
Consejo Superior? 
Un grupo de profesionales que han 
asumido muchos retos de manera 
exitosa y acertada  y tienen al co-
legio en una posición de privilegio 
en Colombia. Admiración total por 
el trabajo realizado. Tengo mucho 
para aprenderles, y también sé que 
puedo realizar aportes importan-
tes y  ser un puente entre muchas 
personas cercanas al colegio como 
los egresados que también tienen 
ideas, y ahora yo puedo ser un 
medio para que sean escuchadas.  

¿Cuáles serían los temas en los 
que le gustaría aportar al colegio 
desde el Consejo Superior?
Tengo 3 puntos en mente. Primero, 
me interesa mucho el rol que puede  
cumplir el colegio en la vida perso-
nal de los estudiantes. La mayoría 
de los problemas que tenemos los 
seres humanos son los resultados 
de cosas que no conocimos de pe-
queños. Segundo, cultivar el amor 
por el colegio, que todos los estu-

diantes sientan al San Bonifacio en 
sus corazones. Y tercero, impulsar el 
multilingüismo,  yo he tenido muchos 
beneficios por haber estudiado en 
un colegio  como el San Bonifacio 
y poder hablar inglés, el bilingüis-
mo  es muy importante, pero pienso  
que ya debemos pensar en un tercer 
idioma. 

Usted ya venía trabajando por 
el colegio hace un par de años  
desde otro escenario: la Asocia-
ción de Egresados. ¿Cómo ha 
sido esa experiencia?. 
Muy buena. El colegio tiene 22 pro-
mociones y  más de 500 egresa-
dos, es una oportunidad gigante que 
debemos aprovechar. Desde hace 
tiempo se ha venido trabajando en 
la Asociación de manera intermiten-

te, pero desde 2014, nos juntamos 
todos los egresados que decidimos 
regresar a Ibagué y estamos traba-
jando.  En 2015 realizamos el Día 
del Egresado con el apoyo total  del 
colegio y la Oficina de Comunicacio-
nes. Conformamos unos frentes de 
trabajo,  y tenemos todas las ganas 
para consolidar la Asociación como 
una asociación aliada del colegio. 
Así es Federico Arbeláez, un egre-
sado que lleva al  San Bonifacio 
en su corazón,  y que ahora traba-
ja desde el Consejo Superior para 
seguir llevando a la institución por 
el camino  de la innovación.  Por 
ahora, sueña el momento en que 
su hijo Joaquín cumpla 5 años para 
ingresar al ‘Sanboni’ y empiece a 
recorrer los mismos caminos que su 
papá alguna vez recorrió.
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Por: María Isabel Bravo Cabrera
Docente de Lengua Castellana

Hacer parte de la pro-
puesta educativa de 
esta institución me ha 
permitido replantear 
mi praxis docente, al 
evidenciar la necesi-
dad de pensar al es-

tudiante como un ser 
integral, capaz de recono-

cerse a sí mismo como ciudadano 
corresponsable con la sociedad, lo 
que implica, apostarle al desarro-
llo de sus dimensiones: cognitiva, 
comunicativa, socio-afectiva, espiri-
tual, estética-corporal y ética.  Así 
mismo, he logrado comprender 
las características particulares que 
permiten ubicar a los estudiantes 
en los distintos ciclos, según su 

edad de desarrollo. 
Aspecto que conside-
ro fundamental, en la 
medida que me acerca 
a la comprensión de las 
necesidades de mis estu-
diantes, para orientarlos de 
manera consciente e inten-
cionada hacia la apropia-
ción de conceptos, de ha-
bilidades comunicativas, de 
la lectura y la escritura a 
nivel inferencial, entre otros. 
De igual manera, reconocer la im-
portancia de identificar las habili-
dades y los estilos de aprendizaje 
de mis estudiantes para favorecer 
la comprensión desde sus intere-
ses particulares, me ha permitido 
validar la dinámica de abordar las 
clases a partir de contextos de in-
dagación.
Desde hace más de cinco años se 
han venido implementando cambios 
estructurales en este proceso, bajo 

l a 
f i r m e 

convicción de rom-
per con estructuras men-

tales y prácticas tradicionales 
que no son significativas en la edu-
cación actual.  
Ahora bien, en aras de retratar de 
manera general algunos de los as-
pectos mencionados anteriormen-
te y que identifican la esencia de 
nuestro ciclo, los invito a continua-
ción a realizar un recorrido por un 
día normal en el ciclo conceptual, 
desde la perspectiva de un estu-
diante y de un docente.

Un día 
en el 
ciclo 
conceptual
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Las manecillas del reloj 
marcan las 6:50 a.m. 
Como es habitual, a 
esta hora todo el equi-
po del ciclo concep-
tual nos reunimos en 
el salón de 4°A, con el 

propósito de trabajar de 
manera conjunta en diver-

sos aspectos orientados a fortale-
cer la propuesta que nos compete 
y en consecuencia, poder reflexio-
nar en torno a las posibilidades de 
mejora en la implementación de la 
misma.

En esta ocasión, todos los docen-
tes nos reunimos por niveles para 
trabajar en torno al proyecto in-
terdisciplinar propuesto para el pe-
riodo en curso. Sin lugar a dudas, 
este espacio resulta enriquecedor y 
productivo, en la medida que nos 
permite discutir, proponer, analizar, 
evaluar, ajustar y replantear el tra-
bajo que día a día pone-
mos en práctica con 
nuestros estudiantes.

Cuando el reloj mar-
ca las 7:50 a.m. nos 
disponemos para el 
encuentro con nuestros 
niños y niñas. Cada direc- t o r 
de grupo se dirige a su salón para 
dar la bienvenida a sus estudiantes 
e iniciar la asamblea, un espacio de 
veinte minutos, que permite poner 
en orden los compromisos que se 
desarrollarán en el transcurso del 
día, verificar acuerdos y resolver las 

posibles inquietudes que 
puedan surgir.

8:20 a.m., el sonido del 
timbre indica el primer 
momento para rotar al 
espacio donde se orien-

tará la primera clase de la mañana.

El saludo afectuoso de los estu-
diantes de 6°B, es el mejor aliciente 
para dar inicio a la clase de Lengua 
Castellana. En un primer momento, 
recordamos dos o tres de los acuer-
dos construidos de manera grupal, 
para que la clase se desarrolle bajo 
un ambiente en el que el respeto 
y el buen ritmo de trabajo son 
protagonistas. Seguidamente, jun-
to con la docente, Lileth Hernán-
dez, compartimos la pregunta de 
indagación (¿Qué textos expositivos 
hacen parte de nuestra cotidianidad 
y cuáles son las características que 
los particularizan?) y las actividades 
que guiarán el trabajo desarrollado 
por los estudiantes en los contextos 
propuestos para este encuentro. 
Una vez divididos los estudiantes 
en dos grupos, hacemos entrega de 
las consignas y nos disponemos a 
realizar el acompañamiento corres-
pondiente.  La docente Lileth hace 
entrega de una tablet a cada uno 
de los estudiantes de su contexto, 
quienes seguirán el paso a paso de 
las consignas previamente sociali-
zadas. Por mi parte, subdivido en 
parejas los integrantes del contexto 
a mi cargo y hago entrega de un 
taller que costa de un momento 
individual y uno grupal.   Tenien-
do en cuenta que el día viernes 
contamos con una hora, en esta 
clase los estudiantes no realizan 
la rotación respectiva, por lo cual, 
queda pendiente para ser ejecutada 
el siguiente encuentro; no obstante, 
antes de que el timbre nos indique 
que el tiempo ha concluido, nos re-
unimos de nuevo para realizar una 
asamblea de cierre y verificar a tra-
vés de preguntas metacognitivas las 
fortalezas y posibilidades de mejora 

que presentaron los estudiantes en 
el desarrollo de las actividades. Por 
lo general surgen diversas inquietu-
des, lo cual nos indica que vamos 
por buen camino.

Entre las 9:00 a.m. y las 9:45 a.m., 
tengo un espacio de traba-
jo individual, por lo cual, 
me dirijo a mi escritorio 
para revisar y hacer ob-
servaciones a los traba-
jos que los estudiantes 
desarrollaron en clase.  

A las 9:45 a.m., las risas y 
los juegos de los estudian-
tes anuncian el espacio 
de descanso. Me diri-
jo a la cafetería para 
tomar mi refrigerio y 
compartir saludos y 
sonrisas con los estu-
diantes que transitan por 
este lugar. 

Antes de que finalice este espacio, 
me dirijo de nuevo a mi escritorio 
para tomar los elementos que utili-
zaré en la siguiente hora. 

10:15 a.m., los abrazos y las sonri-
sas espontaneas de los 
estudiantes de 4°B, no 
se hacen esperar al 
saludar a sus profeso-
res, tan pronto ingre-
san al salón. 

Damos la bienvenida a 
la clase de pensamien-

to. Junto con el docente Sebas-
tián Ramírez, nos disponemos a or-
ganizar al grupo en parejas para 
realizar un ejercicio (activador cog-
nitivo), que tiene como propósito 
disponer a los estudiantes para 
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las actividades que se abordarán 
en este encuentro.  Seguidamen-
te, compartimos el propósito 
que nos hemos propuesto para 
desarrollar en la clase (forta-
lecer una de las operaciones 
intelectuales propias del ciclo, 
la supraordinación) y la activi-
dad correspondiente. 

Al saber que jugaremos Stop, las 
sonrisas y comentarios de los estu-
diantes, dejan en evidencia su an-
siedad por participar en el juego. 
Antes de iniciar presentamos las 
instrucciones y reiteramos lo que 
esperamos alcanzar con la activi-
dad propuesta. Lo anterior con el 
fin de poder volver sobre dicho pro-
pósito al finalizar la clase y verifi-
car las fortalezas y posibilidades de 
mejora evidenciadas.  
La clase transcurre según lo pla-
neado, lo que nos permite optimizar 
el tiempo y cumplir con el objetivo 
inicial.
Como todos los viernes entre las 

11:00 a.m. y las 12:30 m., 
contamos con un espacio 
denominado desarrollo, el 
cual se subdivide en en-
riquecimiento y tutorial, el 
primero tiene como propó-
sito potencializar las habili-
dades en las que se destaca 

cada estudiante, mientras que 
el segundo busca fortalecer las di-
ficultades de base que puedan pre-
sentar algunos estudiantes. 
Me dirijo al salón de lenguaje para 
encontrarme con el grupo de estu-
diantes de 6° que asisten al espacio 
de tutorial. Después de saludarlos 
y plantearles el propósito del en-
cuentro de hoy, les hago entrega 
de un taller, en el que deben 
desarrollar diversas actividades 
relacionadas con la coherencia 
entre ideas. Una vez finalizado el 
taller, nos disponemos a realizar 
la socialización correspondiente, 
con el fin de hacer una retroali-
mentación en torno a las fortale-
zas y dificultades presentadas. Sin 

lugar a dudas, este momento es 
fundamental para hacer consciente 
a los estudiantes de sus posibilida-
des de mejora y en consecuencia, 
poder orientarlos para que logren 
superarlas. El reloj marca las 12:27 
m., nos disponemos a dejar en or-
den el espacio utilizado, mientras 
una sonrisa se esboza en los ros-
tros de los estudiantes, que ansio-
sos se alejan por el pasillo para 
llegar a tiempo al transporte que 
los espera para llevarlos al seno 
de sus hogares.
Entre las 2:30 p.m. y las 4:30 p.m. 
aprovecho el espacio de trabajo 

individual para continuar 
con la revisión de las 
actividades realizadas 
por los estudiantes, ela-
borar anexos y dejar al 
día los recursos propues-

tos en la planeación para 
el desarrollo de las clases 

de la siguiente semana.  De esta 
manera, finaliza para mí un día en 
el ciclo conceptual.

Llego al colegio a las 7:40 
a.m. y aprovecho que la 
asamblea inicia hasta las 
8:00 a.m. para jugar con 
mis amigos en la zona ver-
de que hay entre los salones de 
primaria y el coliseo.  Cuando llega 
el momento de la asamblea, me 
dirijo al salón para estar a tiempo. 
Nuestro director de grupo nos da la 
bienvenida y nos comparte algunos 
aspectos que debemos tener 
en cuenta para la salida 
pedagógica que tene-
mos pendiente. Luego, 
nos recuerda los com-
promisos que pactamos 
como grupo para alcanzar 
un buen desempeño en este 
periodo. Finalmente, nos da 
la indicación para desplazar-
nos al salón donde nos co-
rresponde la primera clase.

8:20-9:50 a.m. Es tiem-
po de la primera clase 
del día, que en este 
caso es matemáticas. 
Nuestros profesores, Diego y Leo-
nardo nos saludan y nos piden que 
nos numeremos para poder dividir-
nos en diferentes contextos (usual-
mente cuatro). Luego, nos dan las 
indicaciones para las actividades 

que realizaremos y nos expli-
can el objetivo que esperan 
que logremos al final. Normal-
mente en cada con-

texto nos hacen 
entrega de las ins-
trucciones escritas 
para tener total 
claridad de lo que 

debemos hacer. Hoy nos dividen 
en dos contextos, uno en don-
de resolveremos problemas con 

sumas y el otro donde desarro-
llaremos ejercicios con restas. Me 
gustan mucho este tipo de activi-
dades, puesto que trabajamos con 
diversas figuras, objetos y juegos 
que hacen que la clase sea divertida 
y que simultáneamente se puedan 
aplicar los conceptos estudiados de 
diversas maneras. Al terminarse el 
tiempo, el profesor nos indica que 
debemos rotar al siguiente contexto. 
Finalmente, nos reunimos para rea-
lizar la asamblea de cierre, en la 
cual nos hacen varias preguntas 
sobre lo que hicimos en los con-
textos realizados. Así mismo, nos 
dan un espacio para ac la ra r 
las dudas. 

9:50-10:15 am: 
Cuando lle-

ga el 
descanso, mu-

chos de 
m i s 

7:40

8:20

9:50
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compañeros se van a jugar ape-
nas salen del salón. Sin embargo, 
yo acostumbro a comer primero. 
Usualmente juego con mis amigos 
ultímate, un deporte parecido al fut-
bol que se juega con un frisbee, el 
tiempo se pasa tan rápido que a 
veces solo me alcanza para comer 
antes de ir otra vez a clase.
A las 10:15 a.m. Llegamos 
al ambiente de inglés, en 
el cual nos acompañan 
los docentes: William y 
Paola. Nos sentamos y continuamos 
con los contextos que habíamos em-
pezado el día anterior. Luego realiza-
mos la rotación, de tal manera que 
la mitad del salón trabaja en activi-
dades relacionadas con el PET, mien-
tras que el resto del grupo 
trabajamos en el plan lector.  
Al terminarse el tiempo cada 
profesor se reúne con el con-
texto que acompañó durante 
la clase para hacernos preguntas y 
verificar que hayamos comprendido.  
A las 11:00 a.m.   suena el timbre 
para indicar el inicio del espacio de 
desarrollo. 

11:00 am-12:30 pm: me 
dirijo al ambiente de 

lenguaje donde se realiza el 
enriquecimiento de Cine-Comic al 
cual pertenezco.  En este espacio 
podemos dedicarnos a hacer acti-
vidades en las que solemos desta-
carnos y que por tanto, nos gus-
tan. Nuestro grupo está divido en 

dos contextos. En el primero, discu-
timos diversas cosas acerca de los 
comics y/o manga y compartimos 
opiniones sobre ellos. En el segun-
do, debatimos acerca de películas 
y aprendemos acerca de la historia 
de la cinematografía. Cuando ter-
mina la jornada me dirijo a mi ruta 
para ir a almorzar a mi casa.

10:15

11:00
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El sábado 20 de agosto del 2016  
quedará en mi memoria. ¿El motivo?, 
una jugada de ensueño que recuer-
do como si fuera ayer. En un sol 
implacable, en un terreno de juego 
difícil, se enfrentaban dos grandes 
equipos, grandes jugadores; rosaban 
los quince (15) minutos del primer 
tiempo, los jugadores tocaban y dis-
putaban el balón, de repente uno 
de los jugadores corre en diagonal, 
parte entre los defensas centrales 
hacia el lado izquierdo (en términos 
futbolísticos una diagonal a espalda 
de los defensas), su compañero en 
un gesto de complicidad hace un 
pase profundo  –yo escuchaba al 
director técnico del equipo contra-
rio decir, marquen al zurdo- pero la 
diagonal rompió líneas, dando paso 
a un encuentro místico entre el “el 
zurdo” y la caprichosa (como le dice 
el periodista argentino Quique Wolf 
al balón de fútbol).
Fue un instante mágico, el arquero 
se ponía en punta de pies con el 
fin de impedir que el 
balón se en-
contrara 
con la 

Anderson Devia, 
Administrador de Calidad 
del San Bonifacio, escribe 

por segunda vez en la 
Revista Criterio. Esta vez, 
compartió varias horas al 
lado de Samuel Ramírez, 
estudiante del ‘Sanboni’, 

que según los especialistas,  
tiene todo para triunfar en el 

fútbol. Esta es su historia.

el pequeño gigante

red; en ese mismo instante “el zur-
do” apoyaba su pierna derecha al 
lado del balón (pie de apoyo) y en 

el momento preciso desenfundó un 
izquierdazo cruzado al palo derecho, 
el arquero voló pero le fue imposible 
desviar el balón (Es importante decir 
que en el fútbol esa definición es 
compleja, dado que se requiere téc-
nica, precisión, potencia y la virtud 

más grande del golea-
dor; instinto), inme-
diatamente se escu-
charon varios gritos 
“gooool”, “golazooo”, 
“¡qué golazo!, ¡qué ju-

gador!”, “les dije que lo 
marcaran”; yo me quedé 

con el goleador, quien lo feste-
jó con sus 
a m i g o s , 
abrazado, 
sonriente.
La jugada y 

68
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el gol que acabo de contarles  pare-
ce obra de Leo Messi en uno de sus 
partidos con el Barcelona o la se-
lección Argentina, pero no, en reali-
dad fue diseñada y desarrollada por 
Samuel Ramírez Gómez, estudiante 
del grado segundo A de la Corpo-
ración Colegio San Bonifacio de las 
Lanzas, en uno de los encuentros 
deportivos que programa su escuela 
de formación deportiva.
En ese encuentro Samuel marcó cua-
tro goles e indiscutiblemente fue la 
figura de la cancha. Más allá de esto, 
vi un jugador técnico al recibir el 
balón, al hacer un pase, al patear, al 
cabecear, vi un niño con la capaci-
dad de buscar y encontrar espacios, 
vi en él el juego en equipo, ejemplo 
de esto, es que le encanta buscar 
el gol en los tiros de esquina (goles 
olímpicos), ese día tuvo dos y fueron 
centros a sus compañero. Le pregun-
té: ¿Samuel por qué no intentas ha-
cer gol en los tiros de esquina? su 
respuesta fue sencilla “porque está 
mejor ubicado mi compañero en el 
área” Reconozco que su respuesta 
me sorprendió, además de lo anterior 
vi un delantero de raza, de esos que 
nacen con instinto de gol, que tienen 
el arco entre sus ojos.
 

Familia: apoyo incondicional 
Al ver jugar a Samuel muchas per-
sonas se preguntan por los padres 
- la mayoría espera a una gloria del 
fútbol o uno de los jugadores (as) 
de actualidad. – yo me encontré con 
César Ramírez (Ingeniero Agroindus-
trial) y   Silvia Gómez (Administra-
dora de empresas), quienes no han 
sido deportistas; algo que no ha sido 
impedimento para apoyar incondicio-
nalmente a su hijo en su gran pa-
sión, en su gran amor: el fútbol. 
“Yo lo que quiero es que mi hijo 
sea feliz, no sé si jugará fútbol pro-
fesional, no sé si se dedicará al es-
tudio, pero en este momento  él 
feliz jugando al fútbol, porque es su 
pasión. Siempre contará con nuestro 
apoyo”, indicó César Ramírez. 
“Para nosotros han cambiado algu-
nas situaciones, antes viajamos a 
algún lugar y salíamos muy tempra-
no, ahora empacamos nuestras co-
sas, vamos al partido de 
Samu y una vez 
se termina, 

emprendemos el viaje. La felicidad 
de Samu es jugar y la felicidad de 
él es la nuestra”. Silvia Gómez. 

En la mira de un grande
César y Silvia decidieron llevar a 
Samuel a unos de los campamentos 
que realiza el Milán de Italia en Co-
lombia, el cual se llevó a cabo en 
la ciudad de Medellín – Antioquia. El 
cuerpo técnico lo seleccionó para 
pertenecer a un grupo de jugadores 
que representaría al equipo italiano 
en los campeonatos a los cuales 
asista en el continente americano.
Samuel ha sido convocado por re-
presentar al equipo azzurro en dos 
torneos, uno en Barranquilla y otro 
en Miami, por razones familiares no 
ha podido asistir pera aún sigue en 
la mira de este grande Europeo. Su 
sueño y el de su familia es asistir 
a la próxima convocatoria, y dejar 
por lo alto el balompié tolimense y 
colombiano.

Talleres extracurriculares: aporte a la formación 
humana y deportiva 
Compartí mi concepto deportivo con el profesor y líder de área de 
Educación Física César Augusto Devia, quien junto a su equipo de tra-
bajo (Didier, Camilo, Jorge, Álvaro) forman deportivamente a Samuel y 
demás niños del colegio a través del taller extracurricular  de fútbol; y 
encontramos características comunes en lo deportivo, pero además a 
nivel de habilidades motrices, las cuales solo pueden ser identificadas 
y potencializadas por personas competentes en el tema. Este es su 
concepto:
“Samuel Ramírez es un estudiante con grandes habilidades motrices 
que se resaltan en su gran pasión que es el fútbol. Su llegada al 
colegio y su participación en  los talleres extracurriculares dio paso 
para poder descubrir sus cualidades en el fútbol. Los talleres son 
espacios en los cuales nuestros estudiantes asisten a desarrollar  y 
potencializar sus habilidades motrices en función de un deporte espe-
cifico. En ese diario vivir es que niños como Samuel son observados y 
analizados por nuestros docentes, enfocándolos y brindándoles todas 
las herramientas a ellos y a sus padres para que puedan tener el 
desarrollo adecuado”. 
Es pronto para predecir el futuro de Samuel, pero de algo sí estoy 
seguro, si el fútbol es el camino elegido, los goles, las victorias y 
el éxito harán  parte del día a  día de Samuel, el pequeño gigante 
rompe redes del ‘Sanboni’.
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La versión 48 de la Semana Cultural 
del colegio Tolimense fue testigo de 
un nuevo logro académico de la 
Corporación Colegio San Bonifacio 
de las Lanzas. Esta vez el turno fue 
para los estudiantes de los ciclos 
Conceptual, Contextual y Proyectivo, 
quienes participaron de las Olimpia-
das Matemáticas Intercolegiadas,  y 
demostraron su talento para resol-
ver con sorprendente facilidad y ra-
pidez,  ejercicios  de multiplicacio-
nes, fraccionarios,   trigonometría, 
cálculo y algebra.
De las tres categorías que tenía la 
olimpiada (A: grados 4° y 5°,  B: 
grados 6°, 7° y 8°,  y C: grados 9°, 
10° y 11°),  el colegio San Bonifacio 
se quedó de manera contundente 
con los  primeros puestos de las 
categorías A y C,   y el  segundo 
lugar de la categoría B,  superando 
ampliamente  a 14 colegios públicos 
y privados de la ciudad de Ibagué. 
La categoría A estuvo integrada por 
los estudiantes  Jerónimo Díaz Pu-
jana y Tomas Acosta. La categoría 
B por Godwin Zuluaga, Jorge Mario 
Silva y Laura Sofía Arboleda;  y la 
categoría C por los estudiantes Jua-
nita Mosquera, Juan David Rengifo 
y Juan Felipe Romero de los grados 
9°, 10° y 11°. 
“Estoy feliz y alegre. Orgulloso de 
mí mismo. Todo lo que hicimos es 
lo que he aprendido en el colegio 
con los profesores. Trabajé  con 
Tomás y   resolvimos multiplica-
ciones y fraccionarios. Fue muy di-
vertido”, manifestó Jeronimo Díaz 
Pujana, estudiante del grado 4° y 
ganador de la Olimpiada en la ca-
tegoría A.  
Tomas Acosta por su parte, otro 
de los estudiantes ganadores en la 
categoría A destacó la labor de los 
docentes del San Bonifacio en el 
logro alcanzado. 
 “El evento me pareció muy ché-
vere porque en su mayoría fueron 
pruebas lúdicas.  Los conocimien-
tos que nos dan aquí en el colegio 
nos ayudaron mucho  para ganar 
las pruebas.  Al principio fue difí-
cil  porque en nuestro equipo sólo 
éramos dos participantes, pero lue-
go cuando empezó  la competencia 
nos sentimos muy cómodos”, indicó 
Tomás Acosta.  

Colegio San Bonifacio 
se subió a lo más alto 
del podio en Olimpiadas 
Matemáticas

La categoría más exigente 
Para Juanita Mosquera, ganadora 
en la categoría C,  el trabajo reali-
zado en equipo fue el secreto para 
quedarse con el primer lugar de 
una competencia de altísimo nivel.  
“Nos divertimos mucho. Cada ac-
tividad la realizamos al cien por 
ciento y en grupo, que fue lo más 
importante. Ser asertivos nos per-
mitió tomarnos mucha confianza. 
De igual forma el apoyo de los 
compañeros de los otros grupos 
(a y b) del ‘Sanboni’  fue funda-
mental.  Las bases que nos dan 
aquí en el colegio fueron muy 
importantes” señaló Juanita Mos-
quera. 

La voz de la profe
Para la docente Consuelo Lara, líder 
del área de matemáticas del cole-
gio, el logro alcanzado por la insti-
tución es el resultado de un trabajo 
continuo  de muchos años  y del 
talento y la disciplina  de los estu-
diantes del San Bonifacio. 
“Son unos estudiantes muy talento-
sos y habilidosos. Tienen buen razo-
namiento, son   competitivos y muy 
tranquilos a la hora de contestar las 
preguntas.  Había estudiantes de otros 
colegios que les ganaban los nervios 
y eso se notó. Nuestros estudiantes  
hablaban con voz fuerte y muy segu-
ros. Eso me gustó mucho también“, 
indicó nuestra líder de matemáticas
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El Segundo Seminario Internacional 
de Grupos de Investigación,  que se 
realizó en la ciudad de Valledupar 
del 31 de agosto al 3 de septiembre 
en el marco del Congreso Interna-
cional de Ciencia, Tecnología e In-
novación para la Paz, fue testigo de 
un nuevo logro investigativo para el 
‘Sanboni’,  protagonizado nuevamente 
por el Semillero de Investigación en 
Fuentes de Energías Alternativas, los 
mismos que en 2014 ganaron  el Pre-
mio Nacional al Inventor Colombiano, 
actualmente avalados por Colciencias 
como ponentes internacionales.
En medio de 163 grupos de investi-
gación  -representados en 87 delega-
ciones nacionales e internacionales-, 
el trabajo del colegio San Bonifacio 
denominado: “Dispositivo de Purifi-
cación de Agua Cruda con energía 
solar”  se quedó con uno de los 
dos cupos para representar al país 

Grupo de investigación del San Bonifacio obtuvo cupo para 
Congreso Mundial de Ciencia, Innovación y Tecnología

en la Feria de Ambiente Internacio-
nal ECOCIENCIA que se desarrollará 
en el marco  del Congreso Mundial 
de Ciencia, Innovación  Tecnológica,  
que se realizará en Argentina en el 
mes de junio del próximo año.
“Es un logro maravilloso, no solo para 
el colegio, sino para el departamento 
y el país. La terna de jurados era de 

un altísimo nivel.   Este el resultados 
de 3 años de trabajo y del  talento 
y la disciplina de los estudiantes del 
San Bonifacio. En Argentina van a re-
cibir un reconocimiento internacional 
en el acto inaugural por haber clasifi-
cado a la Feria”, manifestó Alejandro 
Guarnizo, docente líder del Grupo de 
Investigación..

Ana María He-
redia, Margarita 
Roa Sabogal, 
Alejandro Lope-
ra Varela, María 
José Mejía, Ma-
riana González 
Martínez, Laura 
Forero Triana, 
Juan David Ren-
gifo.
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Martha
Guzman
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Amalia Pacheco

El especial de Nuestra Gente llega en el 2016 
con cuatro historias maravillosas, de cuatro 
colaboradores especiales que llevan al San 
Bonifacio en el corazón. 
Martha Guzmán, directora administrativa; 
Freddy Banguero, docente de física; Amalia 
Pacheco, integrante del equipo de servicios 
generales, y Katerin García del equipo de 
seguridad,  fueron los elegidos de este año.      
Sueños, anécdotas y recuerdos, muchos 
recuerdos, hacen parte de este gran especial 
dedicado a destacar lo mejor del 
talento Sanboni.     

73

Fredy 
Banguero
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Por: Gildardo Martínez Perilla
Profesor de Filosofía
Apasionado. Ese es, quizás, el mejor 
calificativo que describe a Freddy 

Banguero. Apasionado por 
el conocimiento, por la 
educación, por el cam-
po, por el fútbol, por 
la gente, por Dios, por 
todo lo que le gusta, 
por todo lo que le lla-

ma la atención. Cuando 
describe su relación con las 

cosas se le escucha decir amor, 
pasión, gusto, asombro, ganas y 
entusiasmo. Pareciera que todo lo 
apasionara, o que lo que no lo 
apasiona no existiera en su vida. 
Vive y ha vivido intensamente, des-
de sus primeros años en Planadas, 
cuando se asombraba por el vuelo 
y la fuerza del viento que despla-
zan los aviones, hasta su madurez 
como físico, como matemático y 
como maestro. 
Una curiosidad insaciable, un vín-

culo esencial con la tierra, una 
espontánea necesidad de querer 
saberlo todo, el hábito de pregun-
tarse constantemente y el ejercicio 
permanente de buscar soluciones 
han hecho de Fredy un amante de 
la naturaleza, porque la física es 
ante todo naturaleza. Observador 
desde muy niño de los fenómenos 
naturales, quiso saber por qué vue-
lan los aviones, por qué brillan las 
carreteras cuando hace calor, por 
qué cambia la perspectiva de las 
montañas cuando caminamos hacia 
ellas, en últimas, por qué el mundo 
es como es. La  curiosidad y el de-
seo de salir adelante lo condujeron 
hasta Bucaramanga donde inició es-
tudios de geología, pero por razo-
nes económicas debió abandonar el 
proyecto y retornar a Ibagué donde 
se licenció en matemáticas y física. 

Su llegada al fútbol
Tras su fugaz tránsito por la geología 
tuvo también su momento en el fut-

bol. Militó en las inferiores del enton-
ces denominado Kokorico Tolima y 
disputó un partido como profesional. 
El fútbol lo llamaba con la misma 
intensidad que la academia; las dos 
representaron interesantes proyectos 
de vida y profundas motivaciones. 
Aunque evidentemente optó por la 
academia sigue jugando 
fútbol con talento, esti-
lo, ganas y, obviamen-
te, pasión. La pierna 
goleadora de Fredy, 
que escapó a las 
confusiones de 
la lateralidad de 
aquellos tiempos 
en que los zurdos 
eran obligados a 
hacerse diestros, 
continúa hacien-
do goles, y no 
es extraño verlo 
dando sofistica-
das explicaciones 
cuando los balo-

Un ‘profe’ que 
transpira pasión

Conozca la vida de Fredy 
Banguero, uno de los docentes 
más queridos del ‘Sanboni’,  en 

el epílogo de una larga y exitosa  
trayectoria como maestro. 
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nes se desvían de su destino y no 
conquistan la etérea gloria del gol. 
Hoy, el maestro y futbolista, es un 
ambidiestro al que no le alcanzan las 
manos para todo lo que se propone. 
Luchador incansable, ha trascendido 
los linderos del San Bonifacio. Con la 
cooperación de muchos de sus es-
tudiantes ha gestado y dado a luz a 
su amado “Fisiclick”,  el “hijo”, como 
él mismo lo llama; una herramienta 
para aprender física en la red, un 
conjunto de recursos a través de los 
cuales pretende seguir enseñando 
una vez haya dejado las aulas. 
Una vez graduado de la Universidad 
del Tolima se dedicó de lleno a la 
pedagogía, a escrutar el mundo de 
los números,  a desentrañar los mis-
terios de la física, a transmitir amor 
y pasión por el saber, a trabajar 
incansablemente para que los es-
tudiantes desarrollen todas sus po-
tencialidades. Llegó y se quedó en 
el Colegio Alberto Santofimio donde 
trabaja en las tardes como docente 
de matemáticas, desde hace trein-
ta años. Hace ya casi veinticinco 
años llegó y también se quedó en 
el San Bonifacio donde día a día 
nos introduce en el mundo de la 
física; es necesario el plural porque 
la voz de Fredy retumba en casi 
todo el colegio y a fuerza de tener 
que escucharlo cada día, todos ter-
minamos hablando de frecuencias, 
poleas, inercia, dinámica y estática. 
Se declara campesino –con  orgullo 
y sin titubeos–, es hincha del Depor-
tivo Cali, creyente en Dios, cantante 
de rancheras e incansable buscador 
de la verdad. Huyendo de la violen-
cia llegó a Ibagué a comienzo de la 
década del 70, estudió en el Cole-
gio Militar de la Sexta Brigada y en 
la Normal Nacional, en esta última 
nació la que sería su vocación y su 
razón de vivir. Sabe –con pasión y 
convicción- que la educación trans-

forma a las personas y ha visto 
a sus estudiantes conquistar me-
tas insospechadas y alcanzar logros 
significativos.

Fredy en la voz de su 
compañera
Si existe alguien que conozca a la 
perfección a Fredy,  es Alba Lu-
cía Bonilla, su esposa desde hace 
5 años. “Como maestro Fredy es 
un apasionado por el conocimiento. 
Tiene una capacidad de asombro 
envidiable que le permite maravillar-
se con cada momento y fenómeno 
que vive. Es un observador que va 
por la vida relacionando todo como 
un niño. Es una excelente persona y 
el mejor esposo”, asegura.
Una de las cualidades más espe-
ciales del profe Freddy según su 
esposa, es el rol que desempeña 
como  hijo. “Es un excelente hijo. 
Creo que ese fue el punto por el 
que inició nuestra relación como 
pareja, porque amigos éramos hace 
muchos años. Mi mamá siempre me 
decía que quien era buen hijo era 
excelente esposo y no se equivocó”, 
indicó.

Hablan sus amigos
Henry Suárez, docente del Colegio 
Santofimio,  amigo y compañero de 

Fredy durante tres décadas, declara 
que nuestro ilustre maestro trabaja 
con igual compromiso en el público 
que en el privado y que en uno y en 
otro lugar ha conquistado el afec-
to y la gratitud de los estudiantes. 
La responsabilidad, la constancia, la 
entrega y la pasión por lo que hace 
son rasgos distintivos del maestro, 
compañero y amigo que ya próximo 
a la jubilación piensa en tener una 
finca y reencontrarse con el campo, 
disfrutar de la naturaleza y en es-
cribir sobre algunos temas de física 
que le apasionan y para los cuales 
la vida y las demás pasiones no le 
han dejado lugar. 
Fredy no podrá olvidar su paso por 
el San Bonifacio, no solo por los mu-
chos años transcurridos en esta ins-
titución, sino porque aquí –como dice 
él mismo- se enamoró de los estu-
diantes y porque también aquí cono-
ció a la que primero fue compañera, 
jefe y amiga, y después esposa. La 
querida y recordada Alba Lucía, quien 
ya nos acompañó en el Colegio, vive 
y comparte los proyectos de Fredy, 
motiva sus retos, asesora sus ocu-
rrencias y comparte algunos de sus 
gustos como el de la vida campestre 
y el contacto con la naturaleza.
En el epílogo de su carrera como 
docente, rendimos un homenaje al 
maestro, amigo y compañero que 
ha dejado una importante huella en 
tantos estudiantes, que ha prota-
gonizado incontables experiencias 
como docente, en esos dos mundos 
–a veces tan lejanos– como son la 
escuela pública y la privada, que 
ha luchado y seguirá luchando para 
que la naturaleza nos revele sus 
misterios e imprima sus caracteres 
esenciales en el inagotable libro del 
conocimiento humano.



76

Toda una 
vida dedicada 
al ‘Sanboni’

Conozca detalles importantes de la vida 
de Martha Guzmán. Historia de una 

profesional comprometida con su 
trabajo, que vive agradecida con la vida 

por todo lo que le ha dado.   
Enero es 
un mes es-
pecial para 
Martha Guz-

mán Gonzá-
lez, Directora 
Administrat iva 
de la Corpo-
ración Colegio 
San Bonifacio 

de las Lanzas. Y es 
que en un enero,  
pero de 1994,  pisó 
por primera vez las 
puertas del ‘Sanboni’, 
hace ya 22 años. 
Martha, trabajaba en 
el banco Conavi, en 
el departamento co-
mercial. Corría el año 
de 1993  cuando co-
noció a Olga Lucía 
Parra -rectora de la 
época del colegio-, y 
a Fernando Meléndez,        
-integrante del Con-
sejo de Fundadores-,  
quienes con poco 
tiempo de conocer-
la, y basados en esa 
intuición  que da la 
vida y la experiencia,  
la invitaron a trabajar 
al colegio, dado que 

estaban buscando una administrado-
ra, y Martha, cumplía el perfil que 
ellos querían para el colegio.
Cuando recuerda su primer día, son-
ríe, mira hacia el firmamento, guarda 
silencio, vuelve a sonreír,  y revisa 
lentamente el retrovisor de la vida, 
como escaneando su memoria.
“El colegio solo tenía unos 200 estu-
diantes.  Era muy pequeño.  Incluso 
muchas labores administrativas se 
hacían  por fuera del colegio. Por 
ejemplo,  la contabilidad la llevaba 
una empresa externa.  Solo habían 
tres cargos: recepción, tesorería y 
yo. “Éramos toderas” (Risas). Incluso, 
los padres de familia pagaban direc-
tamente la  pensión  en el colegio”, 
recordó Martha. 
La charla avanza, y empiezan a lle-
gar muchos recuerdos a la mente de 
Martha Guzmán o la señora Martha, 
como la mayoría de personas le di-
cen en el colegio. “Cuando llegué a 
la institución estaban  las profeso-
ras Consuelo (Lara) y Sandra Gastel-
bondo, luego llegó el profe Freddy 
Banguero. En servicios generales es-
taba Olga Hincapié y Carmen Saenz. 
Es muy emocionante saber que he 
compartido toda una vida con  per-
sonas, que hoy siguen en el colegio 
aportando lo mejor de cada uno al 
servicio de la educación”, manifestó.  
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Una administradora multitarea
Martha, es administradora financiera 
de la Universidad del Tolima y espe-
cialista en administración del Talento 
Humano de la misma institución de 
Educación Superior. 
Liderar las transformaciones físicas y 
administrativas del colegio, coordinar 
el mantenimiento,  y administrar el 
presupuesto del colegio, son algunas 
de las tareas que Martha desarrolla  
en el colegio desde hace más de 
dos décadas.
“Cada obra o meta cumplida tiene 
una satisfacción personal importan-
te, porque es el resultado de un 
trabajo en equipo,  pero una vez se 
logra,  ya hay tres  o cuatro metas 
más  en las que debemos pensar. El 
colegio ha crecido mucho, y también 
lo ha hecho en el número de traba-
jadores. Hasta 2009, yo realizaba el 
primer contacto con el personal que 
se vinculaba al colegio, realizaba la 
convocatoria, el reclutamiento y la 
preselección, hasta que se creó la 
Oficina de Talento Humano. La evo-
lución del colegio es constante y no 
se detiene” asegura. 
Sus mayores satisfacciones 

Cuando se han pasado 22 años en 
un mismo lugar trabajando, es difícil  
identificar cuáles han sido los mo-
mentos de mayor satisfacción. Sin 
embargo, Martha tiene claro, cuáles 
son los momentos en los que su 
corazón ha latido más fuerte. “Sin  
lugar a dudas las ceremonias de 
graduación de bachilleres. De las 
23 promociones que ha graduado 
el colegio,  he tenido la fortuna de 
estar en 22, solo me perdí la prime-
ra, la de 1993.  Ver los niños que 
uno vio en transición de 5 años re-
cibiendo su título de bachilleres, es 
emocionante,  y verlos regresar al 
colegio, convertidos en profesionales 
exitosos, ciudadanos de bien y en 
padres de familia,   no tiene precio”, 
manifiesta Martha Guzmán. 
Y agregó: “Otro momento mara-
villoso que actualmente disfruto 
mucho, es el proyecto de respon-
sabilidad social que empezamos 
hace 12 años. La solidaridad de 
la comunidad educativa y la fra-
ternidad que se ha construido es 
maravillosa” 

Su faceta personal
Martha es una mujer que siempre 
está vestida de acuerdo a la oca-
sión. Sin embargo, le encanta estar 
vestida de forma elegante.  Estu-
vo casada durante 17 años, fruto 
de su amor nació lo que para ella 
es su tesoro más preciado, 
su hija Karen Daneida 
Ramírez, ingeniera in-
dustrial, especia-
lista en negocios 
internacionales, 
con maestría en 
Gerencia de pro-
yectos y un MBA 
en administración. 
Aunque Karen vive 
en Bogotá, ambas 
se las ingenian para 
compartir tiempo de 
calidad y estar pendiente 
la una de la otra.
Y es que compartir tiempo con su 
hija Karen es lo que más disfruta 
hacer Martha en su tiempo libre.  
Ojalá si es en un espacio abierto  
lleno de naturaleza y olor a verde.  
La última experiencia que vivieron  
juntas fue en Perú: Machupichu fue 
testigo del amor incondicional  que 
existe entre una madre y una hija.   

Sus gustos
Le encanta bailar y escuchar mú-
sica. Si está en una fiesta y escu-
cha una canción del puertorriqueño  
Edy Herrera  no se puede quedar 
sentada;  y si escucha la canción 
“Otro d´´ía m´´ás sin verte” de John 
Secada, inevitablemente  la empieza 
a cantar con todo el sentimiento. El 
plato de comida que más le gusta 
son los fríjoles 
Es la séptima de 11 hermanos,  y 
aunque todos viven en lugares dis-
tintos, siempre buscan espacios 
para reunirse y compartir en familia. 
“Somos muy unidos”, recalca. 

Un capítulo de su vida 
llamado Lulú
Hace 14 años, una perrita raza 
coker acompaña los días de doña 
Marta. La compró en $180.000 en 
una feria equina en la ciudad de 
Ibagué. Lulú se ha convertido en 
una gran y fiel compañía. Práctica-
mente, es una integrante más de la 
familia. 
Así es Martha Guzmán, una mujer 
que se ha gozado cada momento 
de su vida y   que vive agradecida 
con Dios por todo lo que le ha 
regalado. Se considera una persona 
prudente, leal, y comprometida. 

El adiós al Sanboni
En pocos meses se pensionará 

e iniciará una nueva vida 
lejos del San Bonifacio. 
Se trasladará a Bo-
gotá a vivir con su 
hija. “Me dará una 
nostalgia enorme, 
y extrañaré el día 
a día, mi vida en 
estos momentos 
en Ibagué se cen-
tra en el colegio,  

pero he aprendido 
a adaptarme a las cir-

cunstancias. La vida cam-
bia todo el tiempo y debemos 

estar preparados”, asegura.
Martha Guzmán González, una 
mujer que le ha entregado  22 
años de su vida al San Bonifacio, 
cierra un capítulo de vital impor-
tancia en su vida, un capítulo en 
el que supo conjugar talento, dis-
ciplina y un amor profundo por el 
‘Sanboni’. 
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Amalia Pacheco es una ibaguereña 
nacida en el barrio Ambalá. Incan-
sable colaboradora, que durante 21 
años, ha hecho parte con orgullo 
del equipo de servicios generales del 
‘Sanboni’.
Aunque es tímida, Amalia tiene un 
gran sentido del humor reconocido 
por sus compañeros, es entradora 
y muy perseverante. Su sonrisa es 
espontánea y  transmite tranquili-
dad.  Quizá estas cualidades fueron 
las que le abrieron las puertas del 
Sanboni hace más de dos décadas, 
porque como recuerda, para poder 
empezar a trabajar en la institución, 
tuvo que pasar por varias pruebas y 
entrevistas.

Su llegada al Sanboni
Menciona que cuando trajo su hoja 
de vida al colegio, ya se había ter-
minado la convocatoria. Ella con su 
entusiasmo, logró convencer a quien 
las recibía, afirmándole que “quien 
no arriesga un huevo, no tiene un 
pollo”.
Días después, cuando la eligieron en 
el grupo de finalistas para presen-
tarse en la última prueba con la 
psicóloga, se valió de su carisma e 
intelecto para demostrar por qué era 
la más capacitada para trabajar en 
un colegio, que para la época, según 
Amalia “era chiquitico comparado 
con lo que es hoy, pero que nunca 
ha dejado de ser el mejor”, asegura. 
Hija de don Bernabé Pacheco y 
doña Sixta Tulia Montealegre, fue la 
segunda de 11 hermanos. Cuando 

La alegría tiene 
apellido propio, se 
llama ‘Pachequito’

Hablar de buen humor 
en el San Bonifacio, es 

hablar de Amalia Pacheco, 
integrante del equipo de 

servicios generales del 
‘Sanboni’ desde hace 21 

años. Conozca la historia de 
una mujer que siempre tiene 
una sonrisa para compartir y 
un comentario que alegra el 

momento. 

describe a su familia, la primera pa-
labra que se le viene a la cabeza 
es unión. . A sus padres, quienes 
ya fallecieron, los recuerda 
con alegría, pues fueron, 
quienes le dieron las 
herramientas y fuerzas 
necesarias para ser 
quien es hoy, y para 
poder superar los 
golpes o adversida-
des que se presen-
ten en la vida.
Desde pequeña tuvo 
que colaborar en las 
labores de la casa. De-
bido a que era de las ma-
yores, tenía que cuidar a sus 
hermanitos, eso le permitió también 
aprender de su madre numerosas 

recetas, secretos y formas de ha-
cer las cosas, para poner orden en 
la casa y poder mantenerla econó-

micamente en el caso que 
fuera necesario. 

Por estas razones, 
Amalia se acostum-
bró a trabajar des-
de que tuvo edad 
para hacerlo. Por 
mucho tiempo 
trabajó con obras 
públicas del de-
partamento, en 

medio de las labo-
res que desempeñaba 

allí, conoció al hombre 
con el que sostuvo un no-

viazgo de un año y un matrimonio 
de otros 17.
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Su familia

Gratitud con el Sanboni

En su hogar, tuvo  4 hijos, que hoy 
son su orgullo y a diario la han mo-
tivado para ser madre y padre. Nel-
son Javier Gonzáles Pacheco,  quien 
es periodista, Leonardo, que se des-
empeña como comerciante, Paola 
que se graduó en contaduría y Tania 
Alejandra que es licenciada en cien-
cias naturales. Hoy todos salieron 
adelante, gracias a sus esfuerzos y a 
los de su madre, que diariamente ha 
llegado al Sanboni con la intención 
de servir a los demás para poder te-
nerlos tranquilos a ellos en la casa.
Gusta de la música romántica y el 
vallenato, en especial el viejito. Ocu-
pa su tiempo libre leyendo, escu-
chando noticias y de vez en cuan-
do viendo T.V. Vive en su casa del 
barrio Calarcá, con 3 de sus hijos, 
debido a que Leonardo ya formó su 
hogar y es padre de las 2 niñas que 
convirtieron Amalia en abuela.
Esta mujer recuerda con gracia 
como algunos estudiantes la han ca-

Amalia es enfática en que el Sanboni le cambió la vida, 
jamás imaginó que trabajando como aseadora, pudiera 
llegar a gozar de beneficios como seguridad social y re-
creación. Así mismo, vive agradecida con el hecho de que 
sus hijos hayan gozado de subsidios que les facilitaron 
su educación. 
Por otra parte se alegra y sonríe cuando habla del fondo 
de empleados, cuenta que le prestaron plata para poder 
terminar su casa que estaba casi  en obra negra; y tam-
bién le facilitaron la posibilidad de hacerle un segundo 
piso, que hoy tiene arrendado.
El sueño de Amalia por ahora es salir pensionada del 
colegio, disfrutar de más tiempo con su familia, pero con 
la tranquilidad de un ingreso fijo, aunque no descarta 
la posibilidad de buscar otras formas de ganar dinero 
porque le gusta mucho cocinar.
Para ella el colegio ha sido como otra familia y aun-
que estos días comparte nada más media jornada, tiene 

presentes a la gran mayoría de estudiantes que están 
presentes y han pasado por el Sanboni ya que es cons-
ciente de que a diario debe ofrecerles lo mejor para que 
se sientan cómodos. 
Personalmente nunca se imaginó que el colegió llegará a 
crecer tan rápido, por lo mismo dice que la cantidad de 
trabajo con la que debe cumplir ahora, es mucho mayor 
que la de antes, pero eso la motiva más, porque sabe 
que hace parte del mejor colegio de la región.
Amalia, sabe que pronto llegará la hora de jubilación, 
un justo premio a una trabajadora de tiempo completo. 
Aunque la nostalgia la embarga, dice que se irá tran-
quila y con la satisfacción del deber cumplido,  porque 
siempre fue responsable. Mientras llega ese día, seguirá 
alegrándole los días a todas las personas  que tiene el 
placer de cruzársela en algún pasillo de la Corporación 
Colegio San Bonifacio de las Lanzas y escuchar alguno 
de sus comentarios.  

talogado como la más chiquitica del 
Sanboni. Cuando recuerda la época 
en que ingresó al colegio,  una sen-
sación agridulce aparece; dado que 
por los mismos días se reponía del 
fallecimiento de sus padres y de la 
separación con su marido, por lo 
que vio en esta oportunidad laboral, 
una salida a muchas dudas y mie-
dos que la aquejaban. 
Durante el proceso de selección que 
afrontó cuando se presentó al San-
boni, ella oraba y les pedía mucho 
a sus padres que intercedieran para 

poder quedarse con el puesto. Cuan-
do la contrataron y se reunió con la 
Psicóloga y Rectora de la época, las 
doctoras, Claudia Forero y Olga Lu-
cía Parra, les agradeció mucho, por-
que sabía que sus padres la habían 
ayudado y esta oportunidad le iba 
permitir tener la estabilidad necesa-
ria para convertirse en un ejemplo 
de madre para sus hijos, como sus 
padres lo fueron para ella. Y así fue. 
Hoy Amalia es el motor emocional  
de una familia que le ha dado mu-
chas alegrías y satisfacciones. 

SERVICEM

DISTRIBUIDOR  EXCLUSIVO DE CEMENTOS ULTRACEM

/ CEL: 321 408 3135-316 866 9283Calle 26 No. 1-62 Sur B/ San Pedro Alejandrino 
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Por: Lileth Hernández
Docente de español
En auténticas horas de la maña-
na el tictac retumba en su cuarto, 
cual sonido mórbido.  Sabe que de 
nuevo, junto a sus movimientos de 
bailarina dará inicio al flujo de su 
rutina, práctica sagrada del caudal 
de sus venas. 
Se dirige silenciosamente a darle el 
beso de nuevo día a su hija, mien-
tras piensa que ese 
ser, es el móvil de 
sus días.  Le ama 
tanto que al dejar 
caer un adiós 
en la mejilla de 
Valery Dayan 
recoge ese ins-
tante como fo-
tografía, imagen 
que guardará 
hasta recrear 
la próxima.

Versos a 
una centinela

Una mujer se destaca en un 
trabajo  tradicionalmente 

destinado sólo para 
hombres. Conozca la 

historia de Katherine García, 
la primera mujer en los 31 
años de historia  del San 
Bonifacio que integra el 

equipo de seguridad de la 
institución.  

Da continuidad a su camino y 
en la corriente de las calles repetiti-
vas mientras en el semáforo se para 
el reloj, Katherine teje en pensamien-
tos la historia de su vida; el pasado, 
presente y futuro se conjugan uno 

a uno en una espiral perpetua 
donde el tiempo, su tiempo, 
nunca había sido tan suyo. 
Piensa en las posibilida-

des; haber cumplido el sueño de ser 
médico y poder dar de sí todo lo que 
profesa, seguir en la danza cual sue-
ño infinito acompañada de su queri-
do maestro el señor Carlos Zabala, 
quien recuerda ella no le agradaba 
que le dijeran maestro. En ese instan-
te Katherine inmortaliza a su maestro 
con una gran sonrisa en su rostro y 
continúa hilando los momentos de 
la danza folclórica, razón de tantos 
viajes y reflexiones, sabe con la segu-
ridad de la experiencia que la danza 
es la expresión más pura de los ima-
ginarios que pululan en las diferentes 
culturas de Colombia.
Sus pensamientos se van difuminan-
do al avistar a la lejanía el lugar 
que la encuentra cada mañana a las 
6:00 am, el espacio que habita hace 
10 meses con la mejor disposición 
y alegría: la Corporación Colegio 
San Bonifacio de las Lanzas.  Sabe 
que allí no se desempeña como 
médico pero su labor junto a los 
niños alumbra ese deseo intrínseco 
de dar acompañamiento a quien lo 
necesita, y permitirse ser la puerta 
literal de bienvenida a ese espacio. 
Cada encuentro con el otro es una 
renovación que genera la cercanía 
entre las señoras de los servicios 
generales y los niños; quienes siem-
pre le saludan con mucho cariño.  
El ritual de disponer la puerta para 
dar paso al otro es para ella un 
acto de humildad.
Uno de los momentos más significa-
tivos del día de su labor, es la hora 
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“Katherine es en sí 
misma la representa-

ción de la mujer traba-
jadora y aguerrida”

del almuerzo, espacio-tiempo provis-
to de jocosidad y tranquilidad para 
Katherine, pues allí se permite a sí 
misma desplegar los atributos más 
resaltantes de su personalidad: ser 
luchadora, alegre, honesta, respon-
sable y sacarle lo bueno a los mo-
mentos que se visten de desagrado.

Katherine en pocas 
palabras
Vive con su madre Edilma Naran-
jo y su pequeña hija Valery de 6 
años.  Estudió Terapia Ocupacional 
y antes de trabajar en el colegio 
San Bonifacio tuvo la oportunidad 
de laborar en Makro.  Es amante de 
las manualidades y cada vez que 
puede las practica. Se considera 
una persona alegre, responsable y  
honesta. 
Es luchadora, frentera coherente, y 
según ella,  la misma en todas par-
tes. Siempre está buscando opor-
tunidades para seguir creciendo a 
nivel personal.
Su amor por los niños es inmenso, 
para ella lo más importante  es 

GourmetR E S T A U R A N T E

Ibagué: Calle 62 Cra 6A Esquina Domicilios 274 8687 Cel. 310 314 7430Ibagué: Calle 62 Cra 6A Esquina Domicilios 274 8687 Cel. 310 314 7430

que los niños sean felices y por 
eso,  como encargada de la se-
guridad, recorre  cada rincón del 
colegio para buscar estabilidad  y 
brindarles confianza y seguridad  a 
todos los niños. 
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Sociales

La Coordinadora de Convivencia María José Apari-
cio ofreció una conferencia sobre Inteligencia Emo-
cional a empresarios de la ciudad en el marco de 
la alianza que existe entre la Cámara de Comercio 
de Ibagué y el colegio San Bonifacio.

Estudiantes del 
grado 11° reco-
nocieron la labor 
de los integrantes 
de los equipos de 
servicios generales 
y  seguridad del 
colegio  durante 
celebración del Día 
del Trabajo. 

Valeria Ca-
brera, estu-
diante del 
grado 6°, 
durante VIII 
Concurso 
de Canto 
Intercole-
giado.  

El padre 
Alejandro 
Holguin 
presidió la 
ceremonia 
del miér-
coles de 
ceniza con 
todos los 
estudiantes 
del colegio. 

Estudiantes del 
ciclo conceptual 
durante una ex-
posición de uno 
de los proyec-
tos de investi-
gación sobre el 
medio ambiente 
que lideran con 
éxito. 

Ganadores del 
Concurso de 
Canto Interco-
legiado: Andrés 
Marín del colegio 
Comfatolima y 
Valeria Cabrera y 
María Paula Peña 
del San Bonifacio 
lograron 1, 2 y 3 
puesto respectiva-
mente. 

La Asociación de Padres de familia celebró el Día de la Ma-
dre con todas las mamás y abuelitas del ‘Sanboni’.

CONTINÚA PÁGINA 84
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¡Somos 
todos!

Junta 2016
Camila Vila (Presidenta), 

Olga Lucia Chaves, Mónica 
Franco, Diana Tovar, Ángela 

Sánchez, Sandra Bonilla, Ana 
María Romero, Silvia Juliana 

Gómez, Andrea Escobar
María Fernanda Mancera.
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Imágenes del Triatlón que organizó el ciclo inicial del San Bonifacio. Cerca de 400 personas nadaron, co-
rrieron y pedalearon en familia. 

La estudiante 
del San Boni-
facio Valeria 
Labrador se co-
ronó campeona  
del Intercolegia-
do Departamen-
tal de Tenis de 
Campo en la 
modalidad sen-
cillos femenino. 
¡Felicitaciones!    

Estudiantes del San Bo-
nifacio participaron en 
el Euromodelo 2016 que 
se realizó en Bogotá. El 
grupo del colegio parti-
cipó con dos propuestas 
legislativas: Alianza para 
la reforma de las políticas 
migratorias de seguridad 
comunitaria” y “Alianza 
para la reforma de los 
mecanismos de la Troika 
y la formulación de ob-
jetivos para el desarrollo 
económico europeo”.

Estudiantes del San Bonifacio participaron del Foro Nacional 
de Cultura Ciudadana que organizó la Universidad Coopera-
tiva de Colombia.
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Reservas: 
317 502 0957 - 316 481 7925

A dos horas de Ibagué 
existe un lugar de donde 
nunca te vas a querer ir

A dos horas de Ibagué 
existe un lugar de donde 
nunca te vas a querer ir

·      5 Habitaciones con cocina, sala-comedor y parqueadero para 9 vehículos · Cada habitación cuenta con baño privado, televisión y servicio de wifi 
· Piscina de 17 m de longitud con escaleras especiales para niños y adultos mayores · Jacuzzi / Zona húmeda · Kiosko con sistema de sonido / BBQ · 
Sendero ecológico (guadual) / 2 fogatas · Parque infantil / Cancha de minifútbol · Juego de rana / Zona de camping · Ubicación estratégica  para turismo
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Km 8 vía Armenia - Aeropuerto El Edén

Reservas: 
317 502 0957 - 316 481 7925

·      5 Habitaciones con cocina, sala-comedor y parqueadero para 9 vehículos · Cada habitación cuenta con baño privado, televisión y servicio de wifi 
· Piscina de 17 m de longitud con escaleras especiales para niños y adultos mayores · Jacuzzi / Zona húmeda · Kiosko con sistema de sonido / BBQ · 
Sendero ecológico (guadual) / 2 fogatas · Parque infantil / Cancha de minifútbol · Juego de rana / Zona de camping · Ubicación estratégica  para turismo

Finca Chalet Pura Vida

chaletpuravida1@hotmail.com

www.chaletpuravidaejecafetero.com
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