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De acuerdo con los Estatutos, la Pontificia Universidad Javeriana busca servir a la
comunidad humana, constituyéndose en factor positivo de desarrollo, orientación, crítica y
transformación constructiva de la sociedad en que vive, en la Misión de la Universidad, se
declara la importancia de vigorizar su presencia en el país, contribuyendo especialmente a
la solución de las más importantes problemáticas del mismo y una directriz del Proyecto
Educativo, es que la Universidad crea oportunidades para que las comunidades tengan el
servicio que se deriva de la investigación, la docencia y otras acciones universitarias dentro
del reconocimiento y respeto de sus propias culturas.
Estas declaraciones de los documentos institucionales y la importancia que para la Javeriana
tiene la presencia de la sociedad en el corazón de la Universidad, se reflejan en su Política
de Responsabilidad Social. Sin embargo, las buenas intenciones plasmadas en los
documentos institucionales cobran verdadero valor solo cuando personas valientes se
atreven a liderar acciones que marcan la diferencia. Son personas que re-escriben su
historia y la de todos, cuya inteligencia y creatividad se expanden con una forma diferente
de ser y estar en el mundo.
Para expresarlo en términos biológicos, es como la transformación de la oruga en crisálida
y después en mariposa, para la oruga o la crisálida es imposible volar, aunque la posibilidad
de volar está dentro de ellas, sin embargo, cuando pasa el umbral de transformación, sale
este nuevo ser que es y está en la vida de una forma diferente.
Con esto me refiero a dos grupos de personas que hoy nos acompañan. Profesores de la
Facultad de Ciencias que han dedicado parte de su reflexión a pensar en cuestiones de tanta
importancia como el tema de hoy. Tendremos la oportunidad de escuchar a la profesora
María Fernanda Gutiérrez, del Departamento de Microbiología, quien en su semestre
sabático escribió un libro sobre el tema, el cual se encuentra actualmente en edición.
Contamos también con la compañía de profesores que han hecho de su experiencia en
investigación, una experiencia de vida compartida con diferentes comunidades de nuestra
sociedad. Me refiero a María Claudia Campos, profesora del Departamento de
Microbiología, Mireya Pinedo, María del Pilar Márquez, Fabio Gómez y Néstor García (quien
nos acompaña hoy de corazón) del Departamento de Biología, María Silvia Bohórquez, del
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Departamento de Nutrición y Bioquímica y Crispín Celis del Departamento de Química. A
todos muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros.
Este grupo de profesores ha logrado emocionar, inspirar y entusiasmar a otros seres
humanos que encontraron una alternativa, una forma diferente de ser y estar en el mundo.
Con esto me refiero a nuestros invitados de honor de hoy, grandes y chicos quienes
generosamente aceptaron venir a contar su experiencia y compartir parte de su vida con
este auditorio. Le pido a nuestros invitados ponerse de pie para que los podamos conocer:
el profesor Fernando González del colegio Amigos de la Naturaleza y los niños José Gerardo
Rincón y Naudy Nathaly Cardona; Herminia Delgado y José Luis Burgos, viveristas de San
Antonio de Tequendama; Marcela Pinilla y Diana Consuelo Rincón, miembros de
Asoagroalizal del municipio de Carmen de Carupa; Orgel Arias, Hilda Castellanos, Elizabeth
Patiño, Betty García, Cecilia Pineda, de la comunidad de Ciudad Bolívar; Luis Alfonso Coa
Matoza, pescador y guía turístico de Isla Fuerte y Cesar Norbey González, del corregimiento
de Monterrey de Simití Bolivar.
Por favor reciban nuestro inmenso agradecimiento y un caluroso aplauso de bienvenida a
la Pontificia Universidad Javeriana.
Finalmente, solo me resta agradecer al público que nos acompaña y desearles que disfruten
de nuestra jornada de hoy en el marco de la celebración de los 45 años de la Facultad de
Ciencias. Bienvenidos.
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