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“LEVANTAD LA CABEZA, SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN”

REFLEXIÓN SOBRE LA PASCUA QUE SE ACERCA
Cuando Dios nos libra de las condiciones negativas de la vida, sentimos que es un Dios salvador o liberador.
Celebrar el sentido de Dios como el Salvador, es lo que se llama La Pascua. Dios saca en medio de grandes prodigios
al pueblo de Israel de la esclavitud. Para revivir la experiencia del Éxodo se establece la celebración de la Pascua judía:
durante varios días la gente se disponía a sentir a Dios a través de unos ceremoniales que terminaban con la comida
del Cordero Pascual.
Ahora vamos a revivir, no el hecho liberador de un sólo grupo de personas, sino el hecho en el cual todo el mundo y
todos los pueblos son salvados por Jesucristo, a través de los acontecimientos de la cruz que, aunque dolorosos, expresan todo el amor de Dios hacia nosotros.
Convertir en ceremonias todo lo que nos hace sentir el significado de la muerte y resurrección de Cristo, es lo que se
llama la Pascua Cristiana.
En las próximas semanas estaremos celebrando nuevamente una Semana Santa. Será Santa por varias razones: será
Santa, porque nos conduce a un ambiente de lo sagrado: son días separados del resto de los días, para dedicarlos a
Dios; son santos, en cuanto que son un llamado a quitarle a nuestra vida todo lo que sea pecado, tendencias a la maldad, vicios y sentimientos negativos, para convertir nuestra personalidad en una personalidad más correcta en todo.
Son días santos, porque buscan hacernos revivir la Resurrección como una predestinación especial para nosotros.
Todo lo que ocurra en los días de la Pascua dependerá de cada persona: si las personas le ponen resistencia a la invitación de Dios nada pasará, y la vida será peor cada día; pero si cada uno dispone su voluntad y su ánimo para que
cada celebración le haga sentir algo de Dios, entonces la Pascua será lo que su nombre significa: Un paso salvador de
Dios por la vida de cada uno; un cambio positivo en la sociedad y una experiencia de lo que es Dios como Redentor.
Así entendemos que la Semana Santa no depende de las ceremonias externas, sino de las disposiciones internas; No
es algo que un sacerdote hace para Uds. o delante de Uds., es algo que todos hacen. Se requiere que haya una participación activa de cada uno; una participación consciente, en cuanto que cada uno sienta que debe poner todo su respeto, su piedad y su deseo de salir del pecado y ponerse en el camino de Dios.
FELICES PASCUAS DE RESURRECCION

PENSAR

HISTÓRICO
PENSAR LA HISTORIA
La pregunta por ¿qué es la historia?, quizá, sea menos valiosa que la pregunta por ¿cómo hacen la historia los historiadores? Porqué la historia no es un paisaje, ni una noción ni una esencia; es ante todo un oficio de quienes pretenden reconstruir las relaciones vitales entre los hombres en el marco de un proyecto de sociedad. Este oficio implica el compromiso de decir lo que aún no ha sido dicho, de recordar lo que se ha olvidado, de ver donde otros no han visto, y de narrar los que otros se han callado. Y en ese despliegue de la palabra, de la mirada y de la memoria, restituirle a la sociedad su patrimonio más valioso: la historia.
Porque la historia se reconoce en esa doble vía: la historia que es hecha por todos y en todos los tiempos, no sólo por
los “grandes” hombres y nombres de la memoria, sino por todas las gentes del común, que con sus luchas, su trabajo, y
con sus gestas cotidianas constituyen las formas más profundas con las que una sociedad se expresa y proyecta su
vida. Pero también la vía del historiador, que es capaz de reconocer en esas gestas ordinarias el sentido profundo de
una sociedad, de un pueblo, de un hombre, de un instante.
Por eso el programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, asume el reto de formar para el oficio y el compromiso del historiador, lo que exige, un arduo conocimiento teórico y metodológico con el que se piensa su tarea, pero
también, un ejercicio constante de investigación y de búsqueda de nuevas maneras y motivos de construir la historia.
La investigación, la narración, la interacción con otros campos del saber, la proyección del trabajo del historiador a la
sociedad y la constante problematización de lo histórico, constituyen las tareas cotidianas del programa para proseguir
con el compromiso de devolverle a todas las personas aquello que desde siempre han construido y que sin duda les
pertenece: su propia historia.

Renier Castellanos Meneses
Coordinador programa de historia
Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades
Universidad Pontificia Bolivariana

PENSAR

LITERARIO
¿PARA QUÉ POETAS EN TIEMPOS DE PENURIA?
El gran poeta alemán Höelderlin se preguntó alguna vez ¿para qué poetas en tiempo de penuria? Hoy, en unos tiempos
más complejos, nos hacemos una pregunta más amplia: ¿para qué estudiar literatura? Y en todo caso ¿para qué la
literatura? La literatura ha sido una fuente inagotable de posibilidades expresivas. El hombre abocado a sus circunstancias, tal como lo señaló Ortega, no ha tenido mejor manera de expresar su tiempo que a través de la palabra poética.
La literatura es el camino que permite diálogo, creación, expresión, encuentro con el otro, que desconocido, ajeno y
extraño, es al final reconocible. Y en ese camino se tejen puentes de diversas formas, poemas, novelas, ensayos, cada
una con su condición, pinta espacios y mundos posibles. La literatura es soliloquio y diálogo, soledad y encuentro, pero
sobre todo es letra que fijada nos recuerda por qué somos seres humanos.
Así, para estudiar literatura, hay que entender que se elige un mundo de búsquedas y no de verdades absolutas, de
posibilidades inmensas que se despliegan en un que hacer que permite ser creador y crítico, en el que el límite es apenas el que se imponga a la propia imaginación. Es por esto que, el programa de Estudios Literarios, espera forjar profesionales que reflexionen sobre las diversas dimensiones de la literatura, como críticos, creadores, y forjadores de
nuevas maneras de comprensión.
Hoy un profesional de estudios literarios se encuentra ante la tarea de pensar lo literario desde lo propio y lo ajeno. Está
llamado a generar reflexiones en dónde demuestre que en la simplicidad de la palabra se encuentra la complejidad de
la existencia.

Paula A. Dejanon Bonilla
Coordinadora programa Estudios Literarios
Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades
Universidad Pontificia Bolivariana

SUCEDIÓ EN LA ESCUELA
RESOLUCIÓN RECTORAL
El Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, Rector General de la Universidad Pontificia
Bolivariana, bajo la resolución N° 20 de Marzo 20 de 2014, nombra a Mons. Carlos
Luque Aguilera como Director para el Instituto de Matrimonio y Familia, dependencia adscrita a la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades.

CONSEJO DE FACULTAD

El pasado 18 de Marzo se celebró la instalación de los Consejos de Facultad de la
Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, así mismo se contó con la presencia
de los representantes de los programas de Historia y Estudios Literarios.

SUSTENTACIONES DE
TRABAJOS DE GRADO

El Pbro. Dr. Guillermo León Zuleta Salas, Decano de la Escuela
de Teología, Filosofía y Humanidades invitó a toda la comunidad académica de la Escuela a
las siguientes sustentaciones de
tesis:
Tesis de Maestría en Filosofía
que se tituló “LA FILOSOFÍA
OCIOVITAL COMO EJERCICIO
ESPIRITUAL” presentada por el
Filósofo Andrés Felipe Sanmartín S. el pasado día miércoles 2 de abril cuyo director fue el
Mag. Iván Darío Carmona Aranzazu. Este evento se desarrolló
en el Auditorio Pio XII del bloque
6.
Así mismo el día viernes 28 de

VISITA DE LA UNIVERSIDAD DE SALERMO (ITALIA) A LA UPB marzo, en este mismo auditorio
Entre el 20 y 21 de marzo, el Dr. Antonio Scocozza, Director de Internacionalización de la Universidad de Salerno (Italia) para América Latina, estuvo visitando
nuestra Universidad en una actividad organizada por la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. En esta ocasión se realizaron dos actividades; el conversatorio sobre posibilidades de internacionalización con la Universidad de Salerno (Italia)
que se llevó a cabo el día jueves 20 de marzo en el auditorio Guillermo Jaramillo
Barrientos del bloque 12, y la conferencia titulada "El lenguaje de la política" el día
viernes 21 de marzo en el auditorio Pío XII del bloque 6.

se dio la sustentación de los siguientes Trabajos de Grado de
la Maestría en Teología:
La primera titulada “Búsquedas y
Encuentros desde la Teología”
que fue presentado por la Lic.
Sor Adriana María Arango L. y
su director el Pbro. Dr. Hernán
Darío Cardona Ramírez.
La segunda titulada “Pluralismo
religioso y el diálogo ecuménico.
Un análisis de la situación en la
ciudad de Pereira” presentada
por la Esp. Ángela Patricia Cadavid V. y cuyo director fue el
Pbro. Dr. Carlos Ángel Arboleda
M.
CONFERENCIA

CONFERENCIA SOBRE LA BIOÉTICA
“La crisis de España y Europa” así se tituló la conferencia

El día martes 11 de Marzo se llevó a cabo en el Auditorio Pio XII del Bloque 6, la
conferencia titulada “La Bioética” que contó con la presencia del Pbro. Dr. Emilio
José Ibeas, profesor de Bioética en la Universidad de Burgos – España.
A ésta asistió la comunidad académica en general.

LA ÉTICA EN LA VIDA UNIVERSITARIA
El Programa UPB en Familia realizó el martes 18 de marzo el conversatorio “La ética
en la vida universitaria” orientado por el Dr. Luis Fernando Fernández Ochoa, quien
desde su conocimiento y experiencia brindó elementos valiosos para la vivencia de
la ética en la vida personal, familiar y profesional. En el conversatorio hizo una invitación a ser “docentes de alma” y “padres de alma” haciendo énfasis en la cercanía, la
dedicación de tiempo y el ejemplo como forma de facilitar mejores relaciones. La
charla contó con la asistencia de padres de familia y estudiantes de diversas áreas
quienes establecieron una conversación con el ponente y valoraron este tipo de espacios que brinda la institución.

EN EL OASIS SE DESCUBRE EL VALOR DE LAS PEQUEÑAS COSAS
El valor de las pequeñas cosas es
un encuentro dedicado al diálogo y
la conversación de saberes en donde se manifiestan sentimientos y
experiencias alrededor de un tema.
Con la orientación del Dr. Luis Fernando Fernández Ochoa, director
de la Facultad de Filosofía, los
asistentes compartieron sus actividades predilectas y reflexionaron
sobre la importancia de quererse a
sí mismo y regalarse ese espacio para hacer lo que más les gusta.

presentada por el Dr. Gonzalo
López Nadal de la Universidad
Islas Baleares. Ésta se realizó
el día viernes 28 de Marzo en el
Aula multipropósito de la Biblioteca central bajo la invitación de
los Posgrados en Filosofía.
SISTEMAS DE BIBLIOTECAS

El Sistema de Bibliotecas de la
UPB presenta una nueva herramienta con la cual se podrá
hacer la SOLICITUD DE ARTÍCULOS ACADÉMICOS. Gracias a esta herramienta se
podrán obtener los artículos o
capítulos de libros que no se
encuentran en las bibliotecas
del sistema y que hacen parte
de otras unidades de información a nivel nacional e internacional.

NUESTRO CALENDARIO
¡Para que estés programado!

El lunes 17 de marzo en Oasis, se trabajó el tema “La grandeza de lo simple”. El
Dr. Fernández inició la conversación con un poema muy especial del autor Antonio
Machado que hacía referencia a lo que le está aconteciendo al hombre de hoy.

PERFIL HUMANO

NUEVO DOCENTE DEL CENTRO DE HUMANIDADES
Sebastián Álvarez Posada
Profesional en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.
Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Ha sido empleado de la Gerencia de Responsabilidad Corporativa de Grupo de Inversiones Suramericana.
Cursos que dicta para la universidad
Ética Profesional para Ciencias Estratégicas
Ética General
Religiones del Mundo

NUESTRAS SECRETARIAS DE ESCUELA

Mariela Holguín García
Técnica en Secretariado Gerencial Sistematizado del CESDE. Hace 20 años que trabaja en la Universidad y de esos, 18 en
la escuela. Actualmente se desempeña como secretaria auxiliar
de la ETFH

CICLO DE CONFERENCIAS
El Ciclo de Conferencias del
programa de Estudios Literarios
realizó el pasado martes 19 de
Marzo el encuentro con Tomás
Carrasquilla, presentado por el
docente Oscar Hincapié Grisales. Evento que se llevó a cabo
en el auditorio Pío XII del Bloque
6.
TALLER DE ESCRITORES

Shirley Natalia Giraldo Álvarez.
Técnica en gestión secretarial administrativa del CESDE. Nos acompaña desde hace 6 meses como secretaria del Instituto de Humanismo Cristiano, después de haber sido practicante de la ETFH.

Yuri Santa Loaiza
Es estudiante de la técnica en Gestión Administrativa del CESDE y
se desempeña como aprendiz en la Escuela.

El Sistema de Bibliotecas con el
apoyo de Formación Continua
abrió recientemente un nuevo
curso “Taller de escritores ” con
el Docente Memo Ángel, el
cual inició el día 26 de marzo y
culminará el 29 de octubre de
2014. Este curso se realizará los
miércoles de 4:00 p.m. a 6:00
p.m. en el aula multipropósito de
la Biblioteca Central. Cupo limitado para 50 personas.

CÁTEDRA CUESTIONES TEOLÓGICAS UPB BOGOTÁ
El 2 de abril se llevó a cabo la
Cátedra Cuestiones Teológicas
como parte de la extensión del
Programa de Teología en Bogotá.

SABÍAS QUE…

El tema fue "La pastoral de las
periferias. El Papa Francisco y la
pastoral social en Colombia". El
conferencista fue Mons. Héctor
Fabio Henao, director de la pastoral social de la Conferencia episcopal de Colombia. La propuesta fue tajante: la Iglesia debe llevar el Evangelio a
todos los rincones de la sociedad, la cultura, la historia.

INSTITUTO DE HUMANISMO CRISTIANO
El Instituto de Humanismo Cristiano publicó la primera edición de su Boletín Informativo el cual se puede consultar en:http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/
PAGE/GP_REPOSITORIO_IMAGENES/PG_RIMG_MEDELLIN/IHCBOLETIN%
20NO1.PDF
El pasado martes 4 de marzo se inició el ciclo de cine-foro desde la Óptica Biojurídica con la película "intocables". De esta misma manera el día martes 1 de abril se
continuó con la película "Mar Adentro" del director Alejandro Amenábar, en el
auditorio Guillermo Jaramillo Barrientos del bloque 12 piso 2.

Con miras a la Acreditación
en Alta Calidad, los programas de Posgrado de la Escuela han iniciado el proceso de Autoevaluación. La
finalidad de dicho proceso
es hacer una revisión interna en las maestrías y doctorados para verificar las condiciones de calidad, reconociendo las fortalezas y debilidades obtenidas durante el
período 2009-2013, para así
construir y poner en marcha
los planes de mejoramiento
que serán articulados al
Plan de Desarrollo de la
ETFH 2014-2016.

El pasado jueves 13 de marzo, el Pbro. Guillermo León Zuleta Salas, presentó la
conferencia titulada "LA ÉTICA EMPRESARIAL COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD PARA LA RED DE VALOR", en el Encuentro Red de Valor Noel 2014,
al que asistieron gerentes, presidentes y lideres de alrededor de 50 compañías
que componen dicha Red, incluyendo proveedores de materia prima, material de
empaque, servicios, operadores logísticos, compañías de transporte, navieras,
aliados comerciales, grandes cadenas, mayoristas e independientes y compañías del Grupo Nutresa.
Para su interés el Instituto de Humanismo Cristiano cuenta con un espacio virtual para la difusión de los coloquios y de
algunos programas radiales. Este puede consultarse en: http://www.espaciopodcast.com/perfil/11213

El pasado jueves 13 de marzo, se realizó el Coloquio "Ética y Marketing
Electoral", el cual tuvo como invitada a la profesora Catherine Jaillier
Castrillón. Allí se expuso el importante, pero efímero papel de la comunicación política en la sociedad de consumo, puesto que la saturación de la propaganda electoral tiende a ensombrecer la toma de
decisiones por parte del elector. Fue el coloquio, una oportunidad
para reflexionar sobre la ética y la comunicación política en medio
del contexto electoral en el que nos encontramos actualmente.

El martes 18 de marzo comenzó la V Cohorte de la Diplomatura en Bioética Clínica en la Clínica Universitaria Bolivariana, la cual es ofertada por el área de Ética y Bioética del Instituto de Humanismo Cristiano.
En el mes de marzo se trataron los siguientes temas en el programa radial "De las cosas nuevas":
Marzo 4 - "La democracia electoral: saber escoger las diferentes opciones electorales", invitado: Mg. Olmer Albeiro
Muñoz
Marzo 11 - "La Bioética", invitado: Pbro. Dr. Emilio José Ibeas.
Marzo 18 - "La democracia electoral: el senado y la cámara de representantes", invitada: Politóloga Beatriz Eugenia
Campillo Vélez
Marzo 25 - "Dios Trinidad, Unidad de los hombres. El monoteísmo cristiano contra la violencia" Pbro. Dr. Guillermo
León Zuleta Salas

TERTULIAS DE CRISTIANISMO Y CULTURA CONTEMPORÁNEA
¿Es nociva la afición deportiva? Así se tituló el pasado encuentro del ciclo de Tertulias de Cristianismo y Cultura
Contemporánea, cuyo invitado a este espacio en el cual se habló sobre formación del carácter, valores y deporte fue
Tomás Bolaño Mercado magíster en Teología y docente de la UPB. Ésta se realizó el día lunes 31 de marzo en la Librería Aquí – Leo

SERÁ NOTICIA...
III SEMINARIO JUVENIL
El próximo 9 de abril se llevará a cabo en el auditorio Juan Pablo II de 8:00am a 5:00pm, el III Seminario Juvenil titulado “Perdón y esperanza el camino a la reconstrucción del sentido” organizado por el grupo de investigación Religión y Cultura. El objetivo de este Seminario es brindar un espacio de reflexión y sensibilización sobre los compromisos ciudadanos frente a un proceso integral de resolución de conflictos. Para mayor información escribir acesar.restrepo@upb.edu.co ó luis.castrillon@upb.edu.co

CICLO DE COLOQUIOS
El próximo jueves 10 de abril se llevará a cabo el Coloquio sobre "Deporte y espiritualidad", donde se contará
con la presencia de los profesores Tomas Bolaño Mercado y Santiago Valencia López, en el auditorio Pio XII
(bloque 6 piso 2), a las 4:00 p.m.

PRESTAMOS EXPRESS
El Sistema de Bibliotecas realizará el próximo viernes 11 de abril el evento PRÉSTAMO EXPRESS ¡Para este tiempo de reflexión! Acompáñate de un libro. Éste evento se realizará en el bloque Rectoral en el horario e 9:00 am a
3:00 pm.

CONGRESO IBEROAMERICANO
Entre los días 13, 14 y 15 de agosto de 2014, se realizará el I Congreso Iberoamericano de Bioética e Investigación, con iniciativa de la Universidad Pontifica Bolivariana, la Corporación Universitaria Lasallista y la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
Mayores informes: http://formacioncontinua.medellin.upb.edu.co/congresobioetica/

I SIMPOSIO DE ESTUDIANTES LITERARIOS: CONFLUENCIAS Y PERSUASIONES DE LA
PALABRA
La Universidad Pontificia Bolivariana, comprometida con la formación académica y la difusión de la cultura, realizará
eI Simposio de Estudios Literarios: confluencias y persuasiones de la palabra, organizado por el programa de Estudios Literarios, la Especialización en Literatura y la Maestría en Literatura.
Esta actividad se llevará a cabo en el Campus de Laureles (Circular 1 No. 70-01) los días 22, 23 y 24 de abril. Este
evento tiene como objetivo proponer caminos para el fomento de la lectura y estudio de la literatura, por medio de la
presentación de investigaciones llevadas a cabo por docentes y estudiantes en el marco de tres énfasis de reflexión:
Teoría y Crítica literaria, Literatura Hispanoamericana y Tecnología, Medios y Edición.
Las pautas permitirán a los participantes escudriñar las múltiples posibilidades de la expresión literaria, a través de la
exposición de panoramas narrativos y el diálogo entre los mismos. Esperamos contar con su participación en este
evento para fortalecer los horizontes de comprensión que enmarcan los linderos de la palabra, con las confluencias y
las persuasiones de los discursos literarios.
Mayores informes: paula.dejanon@upb.edu.co; simposiodeliteratura.upb@gmail.com.
Invitan: Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades y la Escuela de Educación y Pedagogía

EL GIRO TEOLÓGICO
Entre los días 5 y 6 de Mayo se realizará el III Seminario Internacional El Giro Teológico: ética y política. En esta
versión se contará con invitados internacionales como el Dr. Miguel García-Baró (Universidad Pontificia Comillas,
Madrid), Dr. Ricardo Diez Fischer (Conicet-Argentina), Mag. Raúl Zegarra (University of Notre Dame, EE.UU) y nacionales como Dr. Olvani Sánchez (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá), Dr. Germán Vargas Guillén
(Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá) Dr. Carlos Enrique Restrepo Bermúdez (Universidad de Antioquia, Medellín) Dra. Claudia Avendaño Vásquez (Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín), Dr. Carlos Arboleda Mora
(Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín), Dr. Alberto Ramírez Zuluaga (Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín), Dr. Gonzalo Soto Posada (Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín), entre otros. Este Seminario se llevará a cabo en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia Bolivariana, Campus Laureles. Entre las 8:00
am y 5:00 pm.
Informes e inscripciones
Formación Continua
Universidad Pontificia Bolivariana |Circular 1a. 70-01, Bloque 3, P.1 | Medellín, COLOMBIA |
Tel: +57(4) 354 45 08 – 354 45 09
formacioncontinua@upb.edu.co|www.upb.edu.co

CICLO DE CONFERENCIAS
LOS “AUTORES” DE MICHEL FOUCAULT.
Ciclo Conmemorativo de los 30 años de la muerte de Michel Foucault.
Capítulo 1
MANET SEGÚN FOUCAULT.
Fernando Rojo – Abril 23
SADE SEGÚN FOUCAULT.
Jorge Echavarría – Mayo 7
BLANCHOT SEGÚN FOUCAULT.
María Cecilia Salas – Mayo 21

Biblioteca Pública Piloto. Carrera 64 # 50-42
Torre de la memoria
Hora: 6:30 pm
Entrada libre.
Organiza: ITM. Institución universitaria, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad Nacional de Colombia
(sede Medellín).
Informes: Facultad de Artes u Humanidades.ITM
Teléfono: 440 53 36 – 440 51 74.
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