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Asegurar el aprendizaje para 
transformar la sociedad

"El Papa viene a liderar  
la Nueva Evangelización"
Monseñor Ettore Balestrero es el Nuncio Apostólico en 
Colombia –el representante del Vaticano en el país–.  
Con 50 años, ya ha ocupado cargos como el de 
subsecretario para las relaciones con los Estados 
en el Vaticano, considerado uno de los puestos más 
altos de la Santa Sede. Esta fue la conversación 
que sostuvo el periódico Campus con el Nuncio a 
propósito de la visita del Papa Francisco a Colombia.

E
l viernes 11 de agosto, 14 de los 18 
representantes a los Consejos de 
Facultad asistieron a una reunión 

convocada por la Dirección Central de 
Estudiantes para darles la bienvenida a 
su nuevo cargo y una inducción sobre 
el significado de ser representante.

Bienvenida a los 
Representantes a los 
Consejos de Facultad

Ser sabana es
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Entre comillas
"El Papa quiere decirles a todos los colombianos, como un amigo, qué significa ser colombiano, cuál es el camino que los colombianos deben seguir para 
ser felices, quiere ayudar a la gente a tener un país más respetuoso de Dios, de todos, a tener un país donde Dios tenga un espacio real en la vida".

Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio Apostólico en Colombia - entrevista exclusiva Campus
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Los días 24 y 25 de agosto se 
llevó a cabo el evento Profesores 
y Estudiantes más apasionados 
por el aprendizaje, un espacio 
en el que se reflexionó sobre 
cómo se puede movilizar a la 
comunidad universitaria en 
torno al diseño, la gestión y el 
aseguramiento de la calidad 
de los procesos académicos. 
Estas fueron las principales 
conclusiones. El pasado 30 de agosto, en una ceremonia que se 

llevó a cabo en el auditorio David Mejía Velilla, estos 
profesores ingresaron o ascendieron -según su caso- 
en el último año en el actual Escalafón de Profesores. 
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Bienvenida a los Representantes a los Consejos de Facultad

¡Administración de Empresas 
celebra sus 40 años!

En el encuentro estuvo presente el Dr. 
Jaime Martínez, director de Secretaría y 
Gobierno Colegial, quien dictó una confe-
rencia sobre el buen gobierno y les mani-
festó a los jóvenes que “ser representante 
es una ocasión para servir a los demás”.

Alejandra García López, representan-
te en condición de titular de la Facultad de 
Ingeniería, manifestó que ser representante 
es estar al servicio de los estudiantes, ser 
la voz de sus compañeros y contribuir a la 
mejora de la Universidad. 

El representante en condición de titu-
lar de Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas, eicea, Mi-
guel Ángel Lloveras, declaró que su com-
promiso para su nuevo cargo es “estar 
disponible en todo momento para atender a 
los estudiantes”.

Edna Hurtado, directora Central de Es-
tudiantes, agregó que la visión de los estu-
diantes, plasmada en los representantes de 
cada Facultad, es tenida en cuenta y es muy 

“Ser representante 
es una ocasión para 
servir a los demás”.

importante para hacer una mejor Universi-
dad. Agregó que espera que los recién ele-
gidos ayuden a “darle vida” al Reglamento 
de Estudiantes.

Representantes a los Consejos de 
Facultad, periodo 2017-II a 2018-I.

E
ste jueves 14 de septiembre tendremos 
actividades outdoor y conferencias a 
cargo de graduados destacados del 

programa de Administración de Empresas, 
en el marco de la celebración por sus  
40 años. Te invitamos a informarte sobre  
los detalles de esta noticia y sumarte a  
la conmemoración.

El programa de Administración de Em-
presas obtuvo su licencia de funcionamien-
to el 4 de noviembre de 1976, haciendo 
parte del Instituto Superior de Educación, 
inse. En 1977 se conformó la primera co-
horte en la que 19 graduados harían parte 
de la primera promoción. 40 años más tar-
de, 22 de agosto de 2017, se realizó la últi-
ma -hasta la fecha-, ceremonia de grado, en 
la que 27 estudiantes recibieron su título, 
algunos de ellos no sólo como profesiona-
les de la carrera sino además graduándose 
de otro programa de la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, eicea, o recibiendo en paralelo su 
diploma de universidades del exterior.

En estas cuatro décadas el programa 
ha formado emprendedores con el estilo 
humano de la Universidad de La Sabana. 
Los más de 3.500 graduados son líderes, 
innovadores, han creado sus propias com-
pañías, generado valor a sus empresas  
familiares, o han sido intraemprendedores 
en organizaciones ya existentes en Colom-
bia y en el exterior.

Segundo encuentro 
La directora Edna Hurtado convocó a 

los representantes a una reunión el 18 de 
agosto para enseñarles cómo diligenciar 
los documentos que deben presentar cuan-
do hagan una solicitud ante el Consejo de 
Facultad. 

Próxima reunión
El viernes 13 de octubre tres de los 18 

representantes a los consejos de faculta-
des serán elegidos como representantes al 
Consejo del Claustro. Posteriormente, uno 
de los tres seleccionados será nombrado re-
presentante ante el Consejo Superior.

En el 2002 el programa obtuvo su pri-
mera acreditación de alta calidad nacional. 
Posteriormente, en los años 2007 y 2011, 
recibió su primera y segunda reacredita-
ción, esta última por seis años, y en el 2016 
tuvo lugar la visita de los pares evaluado-
res como parte del actual proceso hacia la 
tercera reacreditación. Además, en el 2016 
fue el primer programa en Administración 
de Empresas en Latinoamérica en recibir 
la acreditación internacional epas otorgada 
por la European Foundation for Manage-
ment Development, efmd.

El emprendimiento como aspec-
to esencial del programa dio origen en el 
2008 al ceis, Centro de Emprendimiento 
e Innovación Sabana, hoy transformado 
en seis, como Semillero de Emprendi-
miento e Innovación Sabana, para toda  
la Universidad.

El programa tiene una duración de 
nueve semestres, que incluyen seis meses 
de práctica de emprendimiento social y seis 
meses de práctica profesional. El programa 
se nutre de permanentes visitas empresa-
riales, formación en las diferentes áreas 
de la empresa, con laboratorios especiali-
zados y socios empresariales estratégicos; 
además un completo portafolio de activi-
dades internacionales como los cursos de 
la Escuela Internacional de Verano, eiv, 
cursar un semestre en el exterior, salidas 
académicas internacionales con énfasis  

en sus distintos campos de acción, y reali-
zar programas de doble graduación y doble 
titulación.

Sus más de 600 estudiantes actuales 
festejarán el jueves 14 de septiembre los 
40 años de su programa, con actividades 
al aire libre aplicando sus habilidades de 
trabajo en equipo; y en la tarde recibirán  
la visita de graduados ilustres que les 
compartirán su trayectoria laboral exitosa, 
como actuales dirigentes y líderes de pres-
tigiosas organizaciones.

Felicitaciones a los estudiantes, profe-
sores, directivos, graduados y comunidad 
en torno al programa de Administración de 
Empresas de la Universidad de La Sabana.

Para más informa-
ción sobre el evento 
escanea el siguiente 
código qr

Viene de portada



”

”
onseñor Ettore Balestrero nació en Génova, Italia, el 21 de 
diciembre de 1966. Aparte de su idioma natal –el italiano- 
habla cinco idiomas: inglés, francés, español, alemán y 
holandés. Se trata de Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio 

Apostólico de Colombia elegido en el año 2013 por el Papa Benedicto 
XVI para que ocupara este cargo. 

Actualmente, hay 103 nuncios en todo el mundo. Para llegar a serlo, 
hay que estudiar entre dos y cuatro años en una escuela de diplomacia 
pontificia. “Hay que subrayar que a esta escuela solo pueden entrar 
sacerdotes y no el que lo desee, sino los sacerdotes que son enviados 
por sus obispos”, dice Monseñor Ettore Balestrero.

Con tan solo 50 años, ya ha ocupado destacados cargos dentro de la 
Iglesia, como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en 
el Vaticano. Además, ha sido enviado a las representaciones pontificias 
de Corea y Mongolia (1996 – 1998) y Países Bajos (1998 - 2001).

Campus habló con su Excelencia sobre las funciones que él tiene 
como Nuncio, el propósito de la visita del Papa Francisco a Colombia y 
la percepción del país y de su gente que tiene la Iglesia Católica, entre 
otros temas. “Él (el Papa) quiere decirle a todos los colombianos, como 
un amigo, qué significa ser colombiano, cuál es el camino que los 
colombianos deben seguir para ser felices”, dijo. He aquí la entrevista 
completa.

¿Cómo se prepara un Nuncio para recibir al Papa?

Primero, nosotros nos preparamos en la oración. Tener al Papa es tener 
al Vicario de Cristo; uno tiene que vivirlo en la fe. Nos preparamos, 
también, ofreciéndole al Señor algunas oraciones para el buen 
desempeño de la visita, tanto del Nuncio, como de los que viven en la 
nunciatura. De hecho, las hemos escrito y puesto en una cajita, que 
está en la capilla de San José –que el Papa tiene mucha devoción por 
San José-, y le hemos ofrecido la visita.

Segundo, hemos trabajado con el Comité de la Conferencia Episcopal 
y con el Comité del Gobierno. A la nunciatura le compete organizar la 
estadía del Papa aquí: los eventos que se harán cada día en esta 
nunciatura.

¿Cómo considera que ha sido la evolución de la Iglesia en 
Latinoamérica?

Creo que la de Colombia, y de algunos países de la región que conozco 
más, me parece que está enmarcada en un mundo que cambia. 
Colombia es un país que se está desarrollando cada vez más, donde, 
en una situación de violencia, hay que darle un testimonio de 
reconciliación y de apertura para todos. Estamos en un país que, 
aunque tiene una tradición católica, es muy secularizado en sus leyes, 
en su vida pública, incluso más que algunos países europeos. 

El Papa Francisco viajará a Colombia desde Roma en el avión ‘Pastor I’. 

En este vuelo vendrán 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 

acreditados por la Santa Sede y los 30 restantes son colaboradores del 

Papa. Dentro de ese grupo de periodistas hay dos graduados de la 

Universidad de La Sabana de Comunicación Social y Periodismo: 

Daniel Tobón –director del noticiero de Cristovisión- y Juan Manuel 

Ruíz –periodista de RCN Radio-. 

Ellos tienen el privilegio de conformar el grupo de seis periodistas 

colombianos que acompañarán al Sumo Pontífice durante su visita a 

Colombia. A Tobón y a Ruíz les dieron la noticia hace dos y tres meses, 

respectivamente. Desde el momento en que fueron acreditados han 

estado leyendo y preparándose para cubrir esta visita.

“He tomado los cursos que ha dado la Universidad junto a la Conferen-

cia Episcopal. Los cursos que dictaron los expertos internacionales 

Yago de la Cierva, Jack Valero y Manuel Sánchez han sido muy impor-

tante porque me han dado luces acerca de quién es el Papa Francisco: 

su historia y su contexto”, afirma Daniel Tobón. 

“Este es un reto profesional muy significativo por el momento en el que 

llega el Papa. Esto se ha convertido en una determinación profesional 

la de informar de la manera más idónea y precisa acerca del significado 

de la visita. Sobre Dios y de la Iglesia creemos saber mucho, pero la 

verdad no sabemos nada en cuanto a la doctrina y la historia”, dice Juan 

Manuel Ruíz.

Tal vez uno de los momentos más especiales que 

tendrán estos periodistas a bordo del ‘Pastor I’ 

es cuando el Papa se reúna con ellos. Es 

costumbre, según cuentan colegas de ellos 

que han estado en este tipo de visitas, que el 

Esto implica que la Iglesia debe dar un testimonio frente a un mundo 
secularizado, y esto lo tiene que dar con su ejemplo y con la convicción 
de lo que cree y con valentía. Es ser testimonio público de lo que se cree.
¿Qué tiene Colombia para ofrecerle a la Iglesia Universal?

El Papa está convencido de que tiene mucho. Primero, Colombia es el 
séptimo país con mayor número de católicos en el mundo. Es un país 
donde, a pesar de todas las limitaciones, hay más vocaciones, y 
generalmente una Iglesia bastante estructurada y bien orientada. 
Entonces, ¿qué le puede dar? Con sus misioneros, puede ayudar a llevar 
a Cristo a otros países donde hay menos vocaciones. 

Colombia puede dar un testimonio al mundo de un país que ha sufrido, 
de un país que ha debido incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

¿Usted ve que en Colombia hay vocaciones?

Yo veo que muchos jóvenes se preguntan: ¿qué quiere Dios de mí? Y 
muchos jóvenes empiezan a reflexionar y se dan cuenta de que a lo mejor 
Dios quiere un llamado especial para seguirlo plenamente. Hay regiones 
donde hay más vocaciones, como en Boyacá o Antioquia. Lo que creo 
que es importante es que hay muchos sacerdotes misioneros en todo el 
país y misioneros en otros países, y muchas veces son colombianos. Pero 
sería importante considerar más, y estamos 
empezando a trabajar en esto, en las 
regiones periféricas, donde faltan 
sacerdotes, porque la gente tiene 
hambre de Dios y necesita 
sacerdotes que vayan. 

Últimamente los sacerdotes 
jóvenes están volviendo a usar el 
“clergyman” ¿Usted siempre lo 
usa? ¿Es importante que el 
sacerdote se distinga o que 
pase por una persona 
corriente? 

El sacerdote tiene que usar el “clergyman”. Si no lo hace, se equivoca, 
porque el “clergyman” manifiesta la realidad del sacerdote. Ser 
sacerdote es tener una conformidad particular con Cristo, que lo hace 
distinto de los demás. Por ello, sería contradictorio que quisiera parecer 
igual cuando no es igual. No quiere decir eso que sea mejor, sino que 
tiene un papel distinto, y este papel no es un trabajo, sino una vida, una 
consagración personal que transforma toda la vida. El sacerdote debe 
gozar por esto y manifestarlo en todo lo que hace. Vestirlo [el 
“clergyman”] también es una manera de expresarlo. 

Generalmente, yo pienso que a la gente le gusta esto; no tiene 
problema. Somos nosotros los que estamos un poco descuidados, tal 
vez no es por fe, sino por mala costumbre. Hay que aprenderlo y vivirlo 
en un 100%, 24 horas, porque estamos siempre al servicio de los demás. 

Con todo el panorama y los casos de desprestigio que han salido a la 
luz pública, ¿cómo hacer para que la gente siga creyendo en los 
sacerdotes, en la necesidad de la confesión y en la posibilidad de la 
vocación?

Yo pienso que la Iglesia tiene que darse cuenta de que el testimonio de 
vida de los sacerdotes es esencial. Tiene que tomar medidas con los 
sacerdotes y los miembros del clero para que su vida sea conforme la 
identidad sacerdotal. Tiene que acompañar, estar cerca a todos los que 
sufren a causa de las incoherencias. Creo que es importante, también, 
ser claro en rechazar todo lo malo y tener la valentía de no dejarse 
acusar de cosas no cumplidas, o de que la Iglesia fuera la causa de estos 
males en la sociedad colombiana.

Hay que ayudar a construir una historia que sea objetiva, y sabiendo 
reconocer que todos somos miembros de la Iglesia. La Iglesia es santa 
porque Dios está en esto, pero está compuesta por hombres y mujeres 
que tienen todas las debilidades, pero tienen una responsabilidad 
mayor de ser más coherentes.

En un contexto tan convulsionado, como puede ser el de Colombia, el 
de Latinoamérica o del mundo, ¿es posible ser santo hoy, en una 
realidad como esta? 

Sí, es necesario, porque precisamente vemos que hay mucho pecado, 
hay mucho alejamiento de Dios, hay mucha incoherencia. Entonces, esto 
hace más necesario el testimonio de una vida santa. Esto es posible y 
requiere una buena formación para no dejarse llevar por el mundo. Se 
requiere mucha fortaleza para no dejarse llevar por los malos ejemplos 
y ser capaces de ser líderes, en su propio ambiente, en su propio hogar, 
y mostrarles a los otros que puede vivirse de manera distinta.

No hay que dejarse llevar. Es importante llevar una vida de oración, 
aprender que la oración es nuestra fuerza, es un diálogo de nosotros con 
Dios. Si nosotros queremos ser santos, es decir, ser amigos de Dios, 
necesitamos dialogar con nuestro primer amigo, y es Él quien nos da la 
fuerza para ser fieles. Nosotros somos incoherentes, pero Él nos da la 
fuerza, con Él lo podemos todo. 

¿Cuántas personas vienen del Vaticano con 
el Papa y quiénes son?

En el avión papal, [vienen] 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 
acreditados por la Santa Sede, y los otros 30 son colaboradores del 
Papa, entre los cuales estarán el cardenal Secretario de Estado, el 
arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado, el portavoz del Santo 
Padre, algunos sacerdotes que colaboran con el Papa en los ámbitos de 
medios de comunicación; está el organizador del viaje papal, el 
responsable de la sección española en la Secretaria de Estados, varios 
miembros de la seguridad y el médico personal del Papa.

De toda la información que se ha divulgado en los medios de 
comunicación, ¿qué es importante contar hoy que todavía no se haya 
dicho?
A la gente le gusta saber si el Papa va a comer ajiaco o va a dormir en una 
pieza donde está o no está una imagen de la virgen. Tal vez no se 
preguntan por qué el Papa viene acá. El Papa viene a Colombia, primero 
que todo, para ayudar y liderar la evangelización de Colombia, porque 
este es un país católico que, a veces, se olvida de Dios o que todavía no lo 
ha encontrado. 

Él quiere decirles a todos los colombianos, como un amigo, qué significa 
ser colombiano, cuál es el camino que los colombianos deben seguir para 
ser felices, quiere ayudar a la gente a tener un país más respetuoso de 
Dios, de todos, a tener un país donde Dios tenga un espacio real en la vida.

Por eso, viene a dar su testimonio de vida, y esperemos que la gente no 
diga lo bonito que fue la visita, sino que ha sido verdaderamente 
impactante en su vida porque “yo me di cuenta de que no podía seguir así”, 
“de que Dios es verdaderamente importante en mi vida”, “me di cuenta de 
que Dios me quiere”, “de que Dios me ayuda”, “de que Dios no se ha 
olvidado de mí, de que yo puedo cambiar”. Eso es lo que quiere el Papa. 
Todo lo demás es show. 

Estos días previos a la visita, ¿qué le ha manifestado el Papa, cómo se 
siente él?

El Papa está animado de venir. Está contento, está leyendo bastante para 
entrar en el país. Él conoce bastante Colombia, porque vivió aquí un 
tiempo cuando era joven. Después regresó algunas veces para las 
reuniones del CELAM. Ahora tiene que venir y tiene un papel 
extraordinario. Se está preparando para reconocer bien la realidad de los 
colombianos y de lo que necesitan, que tal vez no es confirmar lo que ellos 
quieren que les digan, sino es precisamente lo que él piensa que, en el 
nombre de Dios, tiene que decirles.

El Papa viene a 
liderar la Nueva 
Evangelización”

”

Monseñor Ettore Balestrero es el Nuncio Apostólico en Colombia –el representante del Vaticano en el país-. Con 50 años, ya 
ha ocupado cargos como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en el Vaticano, considerado uno de los 
puestos más altos de la Santa Sede. Esta fue la conversación que sostuvo el periódico Campus con el Nuncio a propósito de 
la visita del Papa Francisco a Colombia.

Colombia puede dar un testimonio al mundo de 
un país que ha sufrido, de un país que ha debido 

incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

”

”

Vicario de Cristo le regale unos minutos a cada uno y durante ese 

espacio podrán, además de cumplir con su labor de comunicador, 

hablar con de forma más cercana con él. “Es un espacio totalmente sin 

libreto”, como dice Tobón.

Para abordar el ‘Pastor I’ ellos tuvieron que pasar por un riguroso 

control que hace la seguridad del Papa a las personas que estarán 

cerca. Entre las condiciones, los periodistas deben declarar qué tipo 

de equipos electrónicos van a llevar en el vuelo, una breve descripción 

de la ropa y entregar el pasaporte en Roma, que luego será devuelto 

una vez finalice el viaje.

El Papa y los periodistas

El 22 de septiembre de 2016 el Papa se reunió con 400 periodistas del 

Consejo italiano Nacional de la Orden de los Periodistas. Durante el 

encuentro el Pontífice les dijo: “ustedes tienen un papel de gran impor-

tancia y de gran responsabilidad. Ustedes escriben el primer “borra-

dor” de la historia a través de la construcción de la agenda de las noti-

cias e introduciendo a las personas en la interpretación de los eventos”. 

Para Juan Manuel Ruíz la visita del Papa es un acontecimiento sin prec-

edentes. “El Papa llega en un momento en el que hay mucha división, 

degradación cultural. Independientemente si eres católico estoy 

seguro que el Papa traerá un mensaje de reconciliación”, dice. Por su 

parte, Daniel Tobón afirma: “Esta visita es importante porque somos un 

país donde somos creyentes y esto nos va a alentar 

a crecer más en nuestra fe, a ser un poquito 

mejor católicos. Yo pienso que eso nos va 

a hacer mucho mejor”.

Dos graduados 
viajarán con el Papa 
en el avión ‘Pastor I’

Se trata de Daniel Tobón –director del noticiero Cristovisión- y Juan Manuel Ruíz –periodista de RCN Radio-, quienes fueron 
acreditados por la Santa Sede para acompañar al Papa durante toda su visita a Colombia desde el momento en el que 
aborda el avión en Roma.

Este es un reto profesional 
muy significativo por el 

momento en el que 
llega el Papa.

Esto nos va a alentar a 
crecer más en nuestra 
fe, a ser un poquito 
mejor católicos.

Juan Manuel Ruíz. Daniél Tobón

””

””

Viene de portada



onseñor Ettore Balestrero nació en Génova, Italia, el 21 de 
diciembre de 1966. Aparte de su idioma natal –el italiano- 
habla cinco idiomas: inglés, francés, español, alemán y 
holandés. Se trata de Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio 

Apostólico de Colombia elegido en el año 2013 por el Papa Benedicto 
XVI para que ocupara este cargo. 

Actualmente, hay 103 nuncios en todo el mundo. Para llegar a serlo, 
hay que estudiar entre dos y cuatro años en una escuela de diplomacia 
pontificia. “Hay que subrayar que a esta escuela solo pueden entrar 
sacerdotes y no el que lo desee, sino los sacerdotes que son enviados 
por sus obispos”, dice Monseñor Ettore Balestrero.

Con tan solo 50 años, ya ha ocupado destacados cargos dentro de la 
Iglesia, como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en 
el Vaticano. Además, ha sido enviado a las representaciones pontificias 
de Corea y Mongolia (1996 – 1998) y Países Bajos (1998 - 2001).

Campus habló con su Excelencia sobre las funciones que él tiene 
como Nuncio, el propósito de la visita del Papa Francisco a Colombia y 
la percepción del país y de su gente que tiene la Iglesia Católica, entre 
otros temas. “Él (el Papa) quiere decirle a todos los colombianos, como 
un amigo, qué significa ser colombiano, cuál es el camino que los 
colombianos deben seguir para ser felices”, dijo. He aquí la entrevista 
completa.

¿Cómo se prepara un Nuncio para recibir al Papa?

Primero, nosotros nos preparamos en la oración. Tener al Papa es tener 
al Vicario de Cristo; uno tiene que vivirlo en la fe. Nos preparamos, 
también, ofreciéndole al Señor algunas oraciones para el buen 
desempeño de la visita, tanto del Nuncio, como de los que viven en la 
nunciatura. De hecho, las hemos escrito y puesto en una cajita, que 
está en la capilla de San José –que el Papa tiene mucha devoción por 
San José-, y le hemos ofrecido la visita.

Segundo, hemos trabajado con el Comité de la Conferencia Episcopal 
y con el Comité del Gobierno. A la nunciatura le compete organizar la 
estadía del Papa aquí: los eventos que se harán cada día en esta 
nunciatura.

¿Cómo considera que ha sido la evolución de la Iglesia en 
Latinoamérica?

Creo que la de Colombia, y de algunos países de la región que conozco 
más, me parece que está enmarcada en un mundo que cambia. 
Colombia es un país que se está desarrollando cada vez más, donde, 
en una situación de violencia, hay que darle un testimonio de 
reconciliación y de apertura para todos. Estamos en un país que, 
aunque tiene una tradición católica, es muy secularizado en sus leyes, 
en su vida pública, incluso más que algunos países europeos. 

Esto implica que la Iglesia debe dar un testimonio frente a un mundo 
secularizado, y esto lo tiene que dar con su ejemplo y con la convicción 
de lo que cree y con valentía. Es ser testimonio público de lo que se cree.
¿Qué tiene Colombia para ofrecerle a la Iglesia Universal?

El Papa está convencido de que tiene mucho. Primero, Colombia es el 
séptimo país con mayor número de católicos en el mundo. Es un país 
donde, a pesar de todas las limitaciones, hay más vocaciones, y 
generalmente una Iglesia bastante estructurada y bien orientada. 
Entonces, ¿qué le puede dar? Con sus misioneros, puede ayudar a llevar 
a Cristo a otros países donde hay menos vocaciones. 

Colombia puede dar un testimonio al mundo de un país que ha sufrido, 
de un país que ha debido incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

¿Usted ve que en Colombia hay vocaciones?

Yo veo que muchos jóvenes se preguntan: ¿qué quiere Dios de mí? Y 
muchos jóvenes empiezan a reflexionar y se dan cuenta de que a lo mejor 
Dios quiere un llamado especial para seguirlo plenamente. Hay regiones 
donde hay más vocaciones, como en Boyacá o Antioquia. Lo que creo 
que es importante es que hay muchos sacerdotes misioneros en todo el 
país y misioneros en otros países, y muchas veces son colombianos. Pero 
sería importante considerar más, y estamos 
empezando a trabajar en esto, en las 
regiones periféricas, donde faltan 
sacerdotes, porque la gente tiene 
hambre de Dios y necesita 
sacerdotes que vayan. 

Últimamente los sacerdotes 
jóvenes están volviendo a usar el 
“clergyman” ¿Usted siempre lo 
usa? ¿Es importante que el 
sacerdote se distinga o que 
pase por una persona 
corriente? 

El sacerdote tiene que usar el “clergyman”. Si no lo hace, se equivoca, 
porque el “clergyman” manifiesta la realidad del sacerdote. Ser 
sacerdote es tener una conformidad particular con Cristo, que lo hace 
distinto de los demás. Por ello, sería contradictorio que quisiera parecer 
igual cuando no es igual. No quiere decir eso que sea mejor, sino que 
tiene un papel distinto, y este papel no es un trabajo, sino una vida, una 
consagración personal que transforma toda la vida. El sacerdote debe 
gozar por esto y manifestarlo en todo lo que hace. Vestirlo [el 
“clergyman”] también es una manera de expresarlo. 

Generalmente, yo pienso que a la gente le gusta esto; no tiene 
problema. Somos nosotros los que estamos un poco descuidados, tal 
vez no es por fe, sino por mala costumbre. Hay que aprenderlo y vivirlo 
en un 100%, 24 horas, porque estamos siempre al servicio de los demás. 

Con todo el panorama y los casos de desprestigio que han salido a la 
luz pública, ¿cómo hacer para que la gente siga creyendo en los 
sacerdotes, en la necesidad de la confesión y en la posibilidad de la 
vocación?

Yo pienso que la Iglesia tiene que darse cuenta de que el testimonio de 
vida de los sacerdotes es esencial. Tiene que tomar medidas con los 
sacerdotes y los miembros del clero para que su vida sea conforme la 
identidad sacerdotal. Tiene que acompañar, estar cerca a todos los que 
sufren a causa de las incoherencias. Creo que es importante, también, 
ser claro en rechazar todo lo malo y tener la valentía de no dejarse 
acusar de cosas no cumplidas, o de que la Iglesia fuera la causa de estos 
males en la sociedad colombiana.

Hay que ayudar a construir una historia que sea objetiva, y sabiendo 
reconocer que todos somos miembros de la Iglesia. La Iglesia es santa 
porque Dios está en esto, pero está compuesta por hombres y mujeres 
que tienen todas las debilidades, pero tienen una responsabilidad 
mayor de ser más coherentes.

En un contexto tan convulsionado, como puede ser el de Colombia, el 
de Latinoamérica o del mundo, ¿es posible ser santo hoy, en una 
realidad como esta? 

Sí, es necesario, porque precisamente vemos que hay mucho pecado, 
hay mucho alejamiento de Dios, hay mucha incoherencia. Entonces, esto 
hace más necesario el testimonio de una vida santa. Esto es posible y 
requiere una buena formación para no dejarse llevar por el mundo. Se 
requiere mucha fortaleza para no dejarse llevar por los malos ejemplos 
y ser capaces de ser líderes, en su propio ambiente, en su propio hogar, 
y mostrarles a los otros que puede vivirse de manera distinta.

No hay que dejarse llevar. Es importante llevar una vida de oración, 
aprender que la oración es nuestra fuerza, es un diálogo de nosotros con 
Dios. Si nosotros queremos ser santos, es decir, ser amigos de Dios, 
necesitamos dialogar con nuestro primer amigo, y es Él quien nos da la 
fuerza para ser fieles. Nosotros somos incoherentes, pero Él nos da la 
fuerza, con Él lo podemos todo. 

¿Cuántas personas vienen del Vaticano con 
el Papa y quiénes son?

En el avión papal, [vienen] 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 
acreditados por la Santa Sede, y los otros 30 son colaboradores del 
Papa, entre los cuales estarán el cardenal Secretario de Estado, el 
arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado, el portavoz del Santo 
Padre, algunos sacerdotes que colaboran con el Papa en los ámbitos de 
medios de comunicación; está el organizador del viaje papal, el 
responsable de la sección española en la Secretaria de Estados, varios 
miembros de la seguridad y el médico personal del Papa.

De toda la información que se ha divulgado en los medios de 
comunicación, ¿qué es importante contar hoy que todavía no se haya 
dicho?
A la gente le gusta saber si el Papa va a comer ajiaco o va a dormir en una 
pieza donde está o no está una imagen de la virgen. Tal vez no se 
preguntan por qué el Papa viene acá. El Papa viene a Colombia, primero 
que todo, para ayudar y liderar la evangelización de Colombia, porque 
este es un país católico que, a veces, se olvida de Dios o que todavía no lo 
ha encontrado. 

Él quiere decirles a todos los colombianos, como un amigo, qué significa 
ser colombiano, cuál es el camino que los colombianos deben seguir para 
ser felices, quiere ayudar a la gente a tener un país más respetuoso de 
Dios, de todos, a tener un país donde Dios tenga un espacio real en la vida.

Por eso, viene a dar su testimonio de vida, y esperemos que la gente no 
diga lo bonito que fue la visita, sino que ha sido verdaderamente 
impactante en su vida porque “yo me di cuenta de que no podía seguir así”, 
“de que Dios es verdaderamente importante en mi vida”, “me di cuenta de 
que Dios me quiere”, “de que Dios me ayuda”, “de que Dios no se ha 
olvidado de mí, de que yo puedo cambiar”. Eso es lo que quiere el Papa. 
Todo lo demás es show. 

Estos días previos a la visita, ¿qué le ha manifestado el Papa, cómo se 
siente él?

El Papa está animado de venir. Está contento, está leyendo bastante para 
entrar en el país. Él conoce bastante Colombia, porque vivió aquí un 
tiempo cuando era joven. Después regresó algunas veces para las 
reuniones del CELAM. Ahora tiene que venir y tiene un papel 
extraordinario. Se está preparando para reconocer bien la realidad de los 
colombianos y de lo que necesitan, que tal vez no es confirmar lo que ellos 
quieren que les digan, sino es precisamente lo que él piensa que, en el 
nombre de Dios, tiene que decirles.

Se está preparando para reconocer bien la realidad 
de los colombianos y de lo que necesitan, que tal 

vez no es confirmar lo que ellos quieren que les 
digan, sino es precisamente lo que él piensa que, 

en el nombre de Dios, tiene que decirles.

”

”
Agenda de la visita del 
Papa Francisco en Bogotá:

Jueves 7 de septiembre

ROMA BOGOTÁ

LLegada al área militar del 
Aeropuerto Internacional de Bogotá 
El Dorado (CATAM) 

Traslado en el papamóvil a la Catedral 
Primada de Colombia. Recorrido por la 

Plaza de Bolivar.

Visita a la Catedral 
Primada de Colombia.

Traslado al Palacio 
Cardenalicio a través de la 

Capilla del Sagrario.

Saludo del Papa a Colombia desde el Balcón del 
Palacio Cardenalicio y bendición a los jóvenes 

que lo reciben en la Plaza de Bolivar.

Encuentro con Obispos 
colombianos.

Encuentro con el comité 
directivo del CELAM.

Traslado en automóvil al 
Parque Simón Bolivar.

Llegada al Parque Simón 
Bolivar, recorrido en 

papamóvil ante los fieles.

Llegada a la 
Sacristía.

Santa Misa

Encuentro con el Presidente de la 
República de Colombia, Juan 

Manuel Santos Calderón.

4:30 p. m. 

9:00 a. m. 

11:00 a. m. 3:00 p. m. 4:00 p. m. 4:20 p. m. 4:30 p. m. 3:45 p. m. 

10:00 a. m. 10:20 a. m. 10:40 a. m. 10:50 a. m. 

Miércoles 6 de septiembre

La Clínica Universidad de La Sabana, desde su programa de 
Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud, te brinda 
recomendaciones para la visita del Papa por parte la doctora Nadia 
Garzón, Médica Familiar y Jefe UED del Servicio de Hospitalización.

Recomendaciones para la visita del Papa

Hidrátate adecuadamente 
evitando bebidas azucaradas; hazlo 

con agua o jugos naturales a 
necesidad. Para adultos mayores y 

niños la hidratación debe ser 
constante para evitar 

complicaciones o  deshidratación 
durante el evento.

Ten una alimentación apropiada 
evitando la comida abundante y sin 
saltarte tus horarios normales; por 

ejemplo comidas ligeras tipo sándwich. 
Ten en cuenta estas recomendaciones 

principalmente para los adultos 
mayores.

Para reducir el riesgo de infecciones 
y enfermedades respiratorias de las 

personas que padezcan de 
antecedentes respiratorios y 
enfermedades pulmonares,
 se recomienda el uso de 

tapabocas. En caso de lluvia 
ten a la mano un impermeable.

Protege tu piel aplicándote 
protector solar a primera hora 

del día y mínimo tres veces 
durante el día; además, 

protégete usando ponchos de 
plástico o cachuchas.

Del 4 al 8 de septiembre

Cierres viales 6 de septiembre

Cierres viales 7 de septiembre

El 6 y 7 de septiembre

PICO Y PLACA TODO EL DÍA PARA VEHÍCULOS PARTICULARES

DE 6:00 a. m.  a  7:30 p. m.

SE LEVANTARÁ Y PICO Y PLACA PARA TAXIS, EL TRANSPORTE 
ESPECIAL Y COLECTIVO OPERARÁ NORMALMENTE

A partir de la 1:00 p. m. habrá cierre total de la Calle 26 entre Av. Caracas y el 
Aeropuerto hasta las 7:00 p. m.. No habrá operaciónes en la Troncal 26 de 
Transmilenio, el SITP tomará rutas alternas y no se permite el uso de la 
CicloRuta ni puentes peatonales.

Restricción total de vehículos a motor en el perímetro de la Plaza de Bolivar 
entre las cero horas y el medio día. (Clle 6 hasta la Clle 19 y desde la Av. 
Circunvalar hasta la Cra 10). No habra operación de transmilenio en la zona. Solo 
se podrá ingresar a pie.

Restricción total de vehículos a motor en el perímetro del Parque Simón Bolivar 
entre las cero horas y las diez de la noche.

Entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. habrá restricción total de vehículos 
particulares y motos, únicamente se permitirá el acceso de transporte público, 
bicicletas y peatones en el perímetro: Av. Clle 80 entre Av. Boyacá y Av Caracas, 
Av. Caracas entre Av. Clle 80 y Av. Américas, Av. Americas - Av. La Esperanza 
entre Av. Caracas y Av. Boyacá. La Av. NQS estará habilitada como corredor de 
paso norte-sur, sur- norte.

Entre las 9 a. m. y las 2:00 p. m. se cerrará la Cra. Séptima entre las calles 45 y 
sexta y la Cra 13 desde la calle 45 hasta la calle 34.

Para mayor información y visualización de mapas de cierres y devíos, 
consulta en: www.movilidadbogota.gov.co



onseñor Ettore Balestrero nació en Génova, Italia, el 21 de 
diciembre de 1966. Aparte de su idioma natal –el italiano- 
habla cinco idiomas: inglés, francés, español, alemán y 
holandés. Se trata de Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio 

Apostólico de Colombia elegido en el año 2013 por el Papa Benedicto 
XVI para que ocupara este cargo. 

Actualmente, hay 103 nuncios en todo el mundo. Para llegar a serlo, 
hay que estudiar entre dos y cuatro años en una escuela de diplomacia 
pontificia. “Hay que subrayar que a esta escuela solo pueden entrar 
sacerdotes y no el que lo desee, sino los sacerdotes que son enviados 
por sus obispos”, dice Monseñor Ettore Balestrero.

Con tan solo 50 años, ya ha ocupado destacados cargos dentro de la 
Iglesia, como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en 
el Vaticano. Además, ha sido enviado a las representaciones pontificias 
de Corea y Mongolia (1996 – 1998) y Países Bajos (1998 - 2001).

Campus habló con su Excelencia sobre las funciones que él tiene 
como Nuncio, el propósito de la visita del Papa Francisco a Colombia y 
la percepción del país y de su gente que tiene la Iglesia Católica, entre 
otros temas. “Él (el Papa) quiere decirle a todos los colombianos, como 
un amigo, qué significa ser colombiano, cuál es el camino que los 
colombianos deben seguir para ser felices”, dijo. He aquí la entrevista 
completa.

¿Cómo se prepara un Nuncio para recibir al Papa?

Primero, nosotros nos preparamos en la oración. Tener al Papa es tener 
al Vicario de Cristo; uno tiene que vivirlo en la fe. Nos preparamos, 
también, ofreciéndole al Señor algunas oraciones para el buen 
desempeño de la visita, tanto del Nuncio, como de los que viven en la 
nunciatura. De hecho, las hemos escrito y puesto en una cajita, que 
está en la capilla de San José –que el Papa tiene mucha devoción por 
San José-, y le hemos ofrecido la visita.

Segundo, hemos trabajado con el Comité de la Conferencia Episcopal 
y con el Comité del Gobierno. A la nunciatura le compete organizar la 
estadía del Papa aquí: los eventos que se harán cada día en esta 
nunciatura.

¿Cómo considera que ha sido la evolución de la Iglesia en 
Latinoamérica?

Creo que la de Colombia, y de algunos países de la región que conozco 
más, me parece que está enmarcada en un mundo que cambia. 
Colombia es un país que se está desarrollando cada vez más, donde, 
en una situación de violencia, hay que darle un testimonio de 
reconciliación y de apertura para todos. Estamos en un país que, 
aunque tiene una tradición católica, es muy secularizado en sus leyes, 
en su vida pública, incluso más que algunos países europeos. 

Esto implica que la Iglesia debe dar un testimonio frente a un mundo 
secularizado, y esto lo tiene que dar con su ejemplo y con la convicción 
de lo que cree y con valentía. Es ser testimonio público de lo que se cree.
¿Qué tiene Colombia para ofrecerle a la Iglesia Universal?

El Papa está convencido de que tiene mucho. Primero, Colombia es el 
séptimo país con mayor número de católicos en el mundo. Es un país 
donde, a pesar de todas las limitaciones, hay más vocaciones, y 
generalmente una Iglesia bastante estructurada y bien orientada. 
Entonces, ¿qué le puede dar? Con sus misioneros, puede ayudar a llevar 
a Cristo a otros países donde hay menos vocaciones. 

Colombia puede dar un testimonio al mundo de un país que ha sufrido, 
de un país que ha debido incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

¿Usted ve que en Colombia hay vocaciones?

Yo veo que muchos jóvenes se preguntan: ¿qué quiere Dios de mí? Y 
muchos jóvenes empiezan a reflexionar y se dan cuenta de que a lo mejor 
Dios quiere un llamado especial para seguirlo plenamente. Hay regiones 
donde hay más vocaciones, como en Boyacá o Antioquia. Lo que creo 
que es importante es que hay muchos sacerdotes misioneros en todo el 
país y misioneros en otros países, y muchas veces son colombianos. Pero 
sería importante considerar más, y estamos 
empezando a trabajar en esto, en las 
regiones periféricas, donde faltan 
sacerdotes, porque la gente tiene 
hambre de Dios y necesita 
sacerdotes que vayan. 

Últimamente los sacerdotes 
jóvenes están volviendo a usar el 
“clergyman” ¿Usted siempre lo 
usa? ¿Es importante que el 
sacerdote se distinga o que 
pase por una persona 
corriente? 

El sacerdote tiene que usar el “clergyman”. Si no lo hace, se equivoca, 
porque el “clergyman” manifiesta la realidad del sacerdote. Ser 
sacerdote es tener una conformidad particular con Cristo, que lo hace 
distinto de los demás. Por ello, sería contradictorio que quisiera parecer 
igual cuando no es igual. No quiere decir eso que sea mejor, sino que 
tiene un papel distinto, y este papel no es un trabajo, sino una vida, una 
consagración personal que transforma toda la vida. El sacerdote debe 
gozar por esto y manifestarlo en todo lo que hace. Vestirlo [el 
“clergyman”] también es una manera de expresarlo. 

Generalmente, yo pienso que a la gente le gusta esto; no tiene 
problema. Somos nosotros los que estamos un poco descuidados, tal 
vez no es por fe, sino por mala costumbre. Hay que aprenderlo y vivirlo 
en un 100%, 24 horas, porque estamos siempre al servicio de los demás. 

Con todo el panorama y los casos de desprestigio que han salido a la 
luz pública, ¿cómo hacer para que la gente siga creyendo en los 
sacerdotes, en la necesidad de la confesión y en la posibilidad de la 
vocación?

Yo pienso que la Iglesia tiene que darse cuenta de que el testimonio de 
vida de los sacerdotes es esencial. Tiene que tomar medidas con los 
sacerdotes y los miembros del clero para que su vida sea conforme la 
identidad sacerdotal. Tiene que acompañar, estar cerca a todos los que 
sufren a causa de las incoherencias. Creo que es importante, también, 
ser claro en rechazar todo lo malo y tener la valentía de no dejarse 
acusar de cosas no cumplidas, o de que la Iglesia fuera la causa de estos 
males en la sociedad colombiana.

Hay que ayudar a construir una historia que sea objetiva, y sabiendo 
reconocer que todos somos miembros de la Iglesia. La Iglesia es santa 
porque Dios está en esto, pero está compuesta por hombres y mujeres 
que tienen todas las debilidades, pero tienen una responsabilidad 
mayor de ser más coherentes.

En un contexto tan convulsionado, como puede ser el de Colombia, el 
de Latinoamérica o del mundo, ¿es posible ser santo hoy, en una 
realidad como esta? 

Sí, es necesario, porque precisamente vemos que hay mucho pecado, 
hay mucho alejamiento de Dios, hay mucha incoherencia. Entonces, esto 
hace más necesario el testimonio de una vida santa. Esto es posible y 
requiere una buena formación para no dejarse llevar por el mundo. Se 
requiere mucha fortaleza para no dejarse llevar por los malos ejemplos 
y ser capaces de ser líderes, en su propio ambiente, en su propio hogar, 
y mostrarles a los otros que puede vivirse de manera distinta.

No hay que dejarse llevar. Es importante llevar una vida de oración, 
aprender que la oración es nuestra fuerza, es un diálogo de nosotros con 
Dios. Si nosotros queremos ser santos, es decir, ser amigos de Dios, 
necesitamos dialogar con nuestro primer amigo, y es Él quien nos da la 
fuerza para ser fieles. Nosotros somos incoherentes, pero Él nos da la 
fuerza, con Él lo podemos todo. 

¿Cuántas personas vienen del Vaticano con 
el Papa y quiénes son?

En el avión papal, [vienen] 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 
acreditados por la Santa Sede, y los otros 30 son colaboradores del 
Papa, entre los cuales estarán el cardenal Secretario de Estado, el 
arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado, el portavoz del Santo 
Padre, algunos sacerdotes que colaboran con el Papa en los ámbitos de 
medios de comunicación; está el organizador del viaje papal, el 
responsable de la sección española en la Secretaria de Estados, varios 
miembros de la seguridad y el médico personal del Papa.

De toda la información que se ha divulgado en los medios de 
comunicación, ¿qué es importante contar hoy que todavía no se haya 
dicho?
A la gente le gusta saber si el Papa va a comer ajiaco o va a dormir en una 
pieza donde está o no está una imagen de la virgen. Tal vez no se 
preguntan por qué el Papa viene acá. El Papa viene a Colombia, primero 
que todo, para ayudar y liderar la evangelización de Colombia, porque 
este es un país católico que, a veces, se olvida de Dios o que todavía no lo 
ha encontrado. 

Él quiere decirles a todos los colombianos, como un amigo, qué significa 
ser colombiano, cuál es el camino que los colombianos deben seguir para 
ser felices, quiere ayudar a la gente a tener un país más respetuoso de 
Dios, de todos, a tener un país donde Dios tenga un espacio real en la vida.

Por eso, viene a dar su testimonio de vida, y esperemos que la gente no 
diga lo bonito que fue la visita, sino que ha sido verdaderamente 
impactante en su vida porque “yo me di cuenta de que no podía seguir así”, 
“de que Dios es verdaderamente importante en mi vida”, “me di cuenta de 
que Dios me quiere”, “de que Dios me ayuda”, “de que Dios no se ha 
olvidado de mí, de que yo puedo cambiar”. Eso es lo que quiere el Papa. 
Todo lo demás es show. 

Estos días previos a la visita, ¿qué le ha manifestado el Papa, cómo se 
siente él?

El Papa está animado de venir. Está contento, está leyendo bastante para 
entrar en el país. Él conoce bastante Colombia, porque vivió aquí un 
tiempo cuando era joven. Después regresó algunas veces para las 
reuniones del CELAM. Ahora tiene que venir y tiene un papel 
extraordinario. Se está preparando para reconocer bien la realidad de los 
colombianos y de lo que necesitan, que tal vez no es confirmar lo que ellos 
quieren que les digan, sino es precisamente lo que él piensa que, en el 
nombre de Dios, tiene que decirles.

Se está preparando para reconocer bien la realidad 
de los colombianos y de lo que necesitan, que tal 

vez no es confirmar lo que ellos quieren que les 
digan, sino es precisamente lo que él piensa que, 

en el nombre de Dios, tiene que decirles.

”

”
Agenda de la visita del 
Papa Francisco en Bogotá:

Jueves 7 de septiembre

ROMA BOGOTÁ

LLegada al área militar del 
Aeropuerto Internacional de Bogotá 
El Dorado (CATAM) 

Traslado en el papamóvil a la Catedral 
Primada de Colombia. Recorrido por la 

Plaza de Bolivar.

Visita a la Catedral 
Primada de Colombia.

Traslado al Palacio 
Cardenalicio a través de la 

Capilla del Sagrario.

Saludo del Papa a Colombia desde el Balcón del 
Palacio Cardenalicio y bendición a los jóvenes 

que lo reciben en la Plaza de Bolivar.

Encuentro con Obispos 
colombianos.

Encuentro con el comité 
directivo del CELAM.

Traslado en automóvil al 
Parque Simón Bolivar.

Llegada al Parque Simón 
Bolivar, recorrido en 

papamóvil ante los fieles.

Llegada a la 
Sacristía.

Santa Misa

Encuentro con el Presidente de la 
República de Colombia, Juan 

Manuel Santos Calderón.

4:30 p. m. 

9:00 a. m. 

11:00 a. m. 3:00 p. m. 4:00 p. m. 4:20 p. m. 4:30 p. m. 3:45 p. m. 

10:00 a. m. 10:20 a. m. 10:40 a. m. 10:50 a. m. 

Miércoles 6 de septiembre

La Clínica Universidad de La Sabana, desde su programa de 
Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud, te brinda 
recomendaciones para la visita del Papa por parte la doctora Nadia 
Garzón, Médica Familiar y Jefe UED del Servicio de Hospitalización.

Recomendaciones para la visita del Papa

Hidrátate adecuadamente 
evitando bebidas azucaradas; hazlo 

con agua o jugos naturales a 
necesidad. Para adultos mayores y 

niños la hidratación debe ser 
constante para evitar 

complicaciones o  deshidratación 
durante el evento.

Ten una alimentación apropiada 
evitando la comida abundante y sin 
saltarte tus horarios normales; por 

ejemplo comidas ligeras tipo sándwich. 
Ten en cuenta estas recomendaciones 

principalmente para los adultos 
mayores.

Para reducir el riesgo de infecciones 
y enfermedades respiratorias de las 

personas que padezcan de 
antecedentes respiratorios y 
enfermedades pulmonares,
 se recomienda el uso de 

tapabocas. En caso de lluvia 
ten a la mano un impermeable.

Protege tu piel aplicándote 
protector solar a primera hora 

del día y mínimo tres veces 
durante el día; además, 

protégete usando ponchos de 
plástico o cachuchas.

Del 4 al 8 de septiembre

Cierres viales 6 de septiembre

Cierres viales 7 de septiembre

El 6 y 7 de septiembre

PICO Y PLACA TODO EL DÍA PARA VEHÍCULOS PARTICULARES

DE 6:00 a. m.  a  7:30 p. m.

SE LEVANTARÁ Y PICO Y PLACA PARA TAXIS, EL TRANSPORTE 
ESPECIAL Y COLECTIVO OPERARÁ NORMALMENTE

A partir de la 1:00 p. m. habrá cierre total de la Calle 26 entre Av. Caracas y el 
Aeropuerto hasta las 7:00 p. m.. No habrá operaciónes en la Troncal 26 de 
Transmilenio, el SITP tomará rutas alternas y no se permite el uso de la 
CicloRuta ni puentes peatonales.

Restricción total de vehículos a motor en el perímetro de la Plaza de Bolivar 
entre las cero horas y el medio día. (Clle 6 hasta la Clle 19 y desde la Av. 
Circunvalar hasta la Cra 10). No habra operación de transmilenio en la zona. Solo 
se podrá ingresar a pie.

Restricción total de vehículos a motor en el perímetro del Parque Simón Bolivar 
entre las cero horas y las diez de la noche.

Entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. habrá restricción total de vehículos 
particulares y motos, únicamente se permitirá el acceso de transporte público, 
bicicletas y peatones en el perímetro: Av. Clle 80 entre Av. Boyacá y Av Caracas, 
Av. Caracas entre Av. Clle 80 y Av. Américas, Av. Americas - Av. La Esperanza 
entre Av. Caracas y Av. Boyacá. La Av. NQS estará habilitada como corredor de 
paso norte-sur, sur- norte.

Entre las 9 a. m. y las 2:00 p. m. se cerrará la Cra. Séptima entre las calles 45 y 
sexta y la Cra 13 desde la calle 45 hasta la calle 34.

Para mayor información y visualización de mapas de cierres y devíos, 
consulta en: www.movilidadbogota.gov.co

onseñor Ettore Balestrero nació en Génova, Italia, el 21 de 
diciembre de 1966. Aparte de su idioma natal –el italiano- 
habla cinco idiomas: inglés, francés, español, alemán y 
holandés. Se trata de Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio 

Apostólico de Colombia elegido en el año 2013 por el Papa Benedicto 
XVI para que ocupara este cargo. 

Actualmente, hay 103 nuncios en todo el mundo. Para llegar a serlo, 
hay que estudiar entre dos y cuatro años en una escuela de diplomacia 
pontificia. “Hay que subrayar que a esta escuela solo pueden entrar 
sacerdotes y no el que lo desee, sino los sacerdotes que son enviados 
por sus obispos”, dice Monseñor Ettore Balestrero.

Con tan solo 50 años, ya ha ocupado destacados cargos dentro de la 
Iglesia, como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en 
el Vaticano. Además, ha sido enviado a las representaciones pontificias 
de Corea y Mongolia (1996 – 1998) y Países Bajos (1998 - 2001).

Campus habló con su Excelencia sobre las funciones que él tiene 
como Nuncio, el propósito de la visita del Papa Francisco a Colombia y 
la percepción del país y de su gente que tiene la Iglesia Católica, entre 
otros temas. “Él (el Papa) quiere decirle a todos los colombianos, como 
un amigo, qué significa ser colombiano, cuál es el camino que los 
colombianos deben seguir para ser felices”, dijo. He aquí la entrevista 
completa.

¿Cómo se prepara un Nuncio para recibir al Papa?

Primero, nosotros nos preparamos en la oración. Tener al Papa es tener 
al Vicario de Cristo; uno tiene que vivirlo en la fe. Nos preparamos, 
también, ofreciéndole al Señor algunas oraciones para el buen 
desempeño de la visita, tanto del Nuncio, como de los que viven en la 
nunciatura. De hecho, las hemos escrito y puesto en una cajita, que 
está en la capilla de San José –que el Papa tiene mucha devoción por 
San José-, y le hemos ofrecido la visita.

Segundo, hemos trabajado con el Comité de la Conferencia Episcopal 
y con el Comité del Gobierno. A la nunciatura le compete organizar la 
estadía del Papa aquí: los eventos que se harán cada día en esta 
nunciatura.

¿Cómo considera que ha sido la evolución de la Iglesia en 
Latinoamérica?

Creo que la de Colombia, y de algunos países de la región que conozco 
más, me parece que está enmarcada en un mundo que cambia. 
Colombia es un país que se está desarrollando cada vez más, donde, 
en una situación de violencia, hay que darle un testimonio de 
reconciliación y de apertura para todos. Estamos en un país que, 
aunque tiene una tradición católica, es muy secularizado en sus leyes, 
en su vida pública, incluso más que algunos países europeos. 

Esto implica que la Iglesia debe dar un testimonio frente a un mundo 
secularizado, y esto lo tiene que dar con su ejemplo y con la convicción 
de lo que cree y con valentía. Es ser testimonio público de lo que se cree.
¿Qué tiene Colombia para ofrecerle a la Iglesia Universal?

El Papa está convencido de que tiene mucho. Primero, Colombia es el 
séptimo país con mayor número de católicos en el mundo. Es un país 
donde, a pesar de todas las limitaciones, hay más vocaciones, y 
generalmente una Iglesia bastante estructurada y bien orientada. 
Entonces, ¿qué le puede dar? Con sus misioneros, puede ayudar a llevar 
a Cristo a otros países donde hay menos vocaciones. 

Colombia puede dar un testimonio al mundo de un país que ha sufrido, 
de un país que ha debido incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

¿Usted ve que en Colombia hay vocaciones?

Yo veo que muchos jóvenes se preguntan: ¿qué quiere Dios de mí? Y 
muchos jóvenes empiezan a reflexionar y se dan cuenta de que a lo mejor 
Dios quiere un llamado especial para seguirlo plenamente. Hay regiones 
donde hay más vocaciones, como en Boyacá o Antioquia. Lo que creo 
que es importante es que hay muchos sacerdotes misioneros en todo el 
país y misioneros en otros países, y muchas veces son colombianos. Pero 
sería importante considerar más, y estamos 
empezando a trabajar en esto, en las 
regiones periféricas, donde faltan 
sacerdotes, porque la gente tiene 
hambre de Dios y necesita 
sacerdotes que vayan. 

Últimamente los sacerdotes 
jóvenes están volviendo a usar el 
“clergyman” ¿Usted siempre lo 
usa? ¿Es importante que el 
sacerdote se distinga o que 
pase por una persona 
corriente? 

El sacerdote tiene que usar el “clergyman”. Si no lo hace, se equivoca, 
porque el “clergyman” manifiesta la realidad del sacerdote. Ser 
sacerdote es tener una conformidad particular con Cristo, que lo hace 
distinto de los demás. Por ello, sería contradictorio que quisiera parecer 
igual cuando no es igual. No quiere decir eso que sea mejor, sino que 
tiene un papel distinto, y este papel no es un trabajo, sino una vida, una 
consagración personal que transforma toda la vida. El sacerdote debe 
gozar por esto y manifestarlo en todo lo que hace. Vestirlo [el 
“clergyman”] también es una manera de expresarlo. 

Generalmente, yo pienso que a la gente le gusta esto; no tiene 
problema. Somos nosotros los que estamos un poco descuidados, tal 
vez no es por fe, sino por mala costumbre. Hay que aprenderlo y vivirlo 
en un 100%, 24 horas, porque estamos siempre al servicio de los demás. 

Con todo el panorama y los casos de desprestigio que han salido a la 
luz pública, ¿cómo hacer para que la gente siga creyendo en los 
sacerdotes, en la necesidad de la confesión y en la posibilidad de la 
vocación?

Yo pienso que la Iglesia tiene que darse cuenta de que el testimonio de 
vida de los sacerdotes es esencial. Tiene que tomar medidas con los 
sacerdotes y los miembros del clero para que su vida sea conforme la 
identidad sacerdotal. Tiene que acompañar, estar cerca a todos los que 
sufren a causa de las incoherencias. Creo que es importante, también, 
ser claro en rechazar todo lo malo y tener la valentía de no dejarse 
acusar de cosas no cumplidas, o de que la Iglesia fuera la causa de estos 
males en la sociedad colombiana.

Hay que ayudar a construir una historia que sea objetiva, y sabiendo 
reconocer que todos somos miembros de la Iglesia. La Iglesia es santa 
porque Dios está en esto, pero está compuesta por hombres y mujeres 
que tienen todas las debilidades, pero tienen una responsabilidad 
mayor de ser más coherentes.

En un contexto tan convulsionado, como puede ser el de Colombia, el 
de Latinoamérica o del mundo, ¿es posible ser santo hoy, en una 
realidad como esta? 

Sí, es necesario, porque precisamente vemos que hay mucho pecado, 
hay mucho alejamiento de Dios, hay mucha incoherencia. Entonces, esto 
hace más necesario el testimonio de una vida santa. Esto es posible y 
requiere una buena formación para no dejarse llevar por el mundo. Se 
requiere mucha fortaleza para no dejarse llevar por los malos ejemplos 
y ser capaces de ser líderes, en su propio ambiente, en su propio hogar, 
y mostrarles a los otros que puede vivirse de manera distinta.

No hay que dejarse llevar. Es importante llevar una vida de oración, 
aprender que la oración es nuestra fuerza, es un diálogo de nosotros con 
Dios. Si nosotros queremos ser santos, es decir, ser amigos de Dios, 
necesitamos dialogar con nuestro primer amigo, y es Él quien nos da la 
fuerza para ser fieles. Nosotros somos incoherentes, pero Él nos da la 
fuerza, con Él lo podemos todo. 

¿Cuántas personas vienen del Vaticano con 
el Papa y quiénes son?

En el avión papal, [vienen] 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 
acreditados por la Santa Sede, y los otros 30 son colaboradores del 
Papa, entre los cuales estarán el cardenal Secretario de Estado, el 
arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado, el portavoz del Santo 
Padre, algunos sacerdotes que colaboran con el Papa en los ámbitos de 
medios de comunicación; está el organizador del viaje papal, el 
responsable de la sección española en la Secretaria de Estados, varios 
miembros de la seguridad y el médico personal del Papa.

De toda la información que se ha divulgado en los medios de 
comunicación, ¿qué es importante contar hoy que todavía no se haya 
dicho?
A la gente le gusta saber si el Papa va a comer ajiaco o va a dormir en una 
pieza donde está o no está una imagen de la virgen. Tal vez no se 
preguntan por qué el Papa viene acá. El Papa viene a Colombia, primero 
que todo, para ayudar y liderar la evangelización de Colombia, porque 
este es un país católico que, a veces, se olvida de Dios o que todavía no lo 
ha encontrado. 

Él quiere decirles a todos los colombianos, como un amigo, qué significa 
ser colombiano, cuál es el camino que los colombianos deben seguir para 
ser felices, quiere ayudar a la gente a tener un país más respetuoso de 
Dios, de todos, a tener un país donde Dios tenga un espacio real en la vida.

Por eso, viene a dar su testimonio de vida, y esperemos que la gente no 
diga lo bonito que fue la visita, sino que ha sido verdaderamente 
impactante en su vida porque “yo me di cuenta de que no podía seguir así”, 
“de que Dios es verdaderamente importante en mi vida”, “me di cuenta de 
que Dios me quiere”, “de que Dios me ayuda”, “de que Dios no se ha 
olvidado de mí, de que yo puedo cambiar”. Eso es lo que quiere el Papa. 
Todo lo demás es show. 

Estos días previos a la visita, ¿qué le ha manifestado el Papa, cómo se 
siente él?

El Papa está animado de venir. Está contento, está leyendo bastante para 
entrar en el país. Él conoce bastante Colombia, porque vivió aquí un 
tiempo cuando era joven. Después regresó algunas veces para las 
reuniones del CELAM. Ahora tiene que venir y tiene un papel 
extraordinario. Se está preparando para reconocer bien la realidad de los 
colombianos y de lo que necesitan, que tal vez no es confirmar lo que ellos 
quieren que les digan, sino es precisamente lo que él piensa que, en el 
nombre de Dios, tiene que decirles.

Se está preparando para reconocer bien la realidad 
de los colombianos y de lo que necesitan, que tal 

vez no es confirmar lo que ellos quieren que les 
digan, sino es precisamente lo que él piensa que, 

en el nombre de Dios, tiene que decirles.

”

”
Agenda de la visita del 
Papa Francisco en Bogotá:

Jueves 7 de septiembre

ROMA BOGOTÁ

LLegada al área militar del 
Aeropuerto Internacional de Bogotá 
El Dorado (CATAM) 

Traslado en el papamóvil a la Catedral 
Primada de Colombia. Recorrido por la 

Plaza de Bolivar.

Visita a la Catedral 
Primada de Colombia.

Traslado al Palacio 
Cardenalicio a través de la 

Capilla del Sagrario.

Saludo del Papa a Colombia desde el Balcón del 
Palacio Cardenalicio y bendición a los jóvenes 

que lo reciben en la Plaza de Bolivar.

Encuentro con Obispos 
colombianos.

Encuentro con el comité 
directivo del CELAM.

Traslado en automóvil al 
Parque Simón Bolivar.

Llegada al Parque Simón 
Bolivar, recorrido en 

papamóvil ante los fieles.

Llegada a la 
Sacristía.

Santa Misa

Encuentro con el Presidente de la 
República de Colombia, Juan 

Manuel Santos Calderón.

4:30 p. m. 

9:00 a. m. 

11:00 a. m. 3:00 p. m. 4:00 p. m. 4:20 p. m. 4:30 p. m. 3:45 p. m. 

10:00 a. m. 10:20 a. m. 10:40 a. m. 10:50 a. m. 

Miércoles 6 de septiembre

La Clínica Universidad de La Sabana, desde su programa de 
Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud, te brinda 
recomendaciones para la visita del Papa por parte la doctora Nadia 
Garzón, Médica Familiar y Jefe UED del Servicio de Hospitalización.

Recomendaciones para la visita del Papa

Hidrátate adecuadamente 
evitando bebidas azucaradas; hazlo 

con agua o jugos naturales a 
necesidad. Para adultos mayores y 

niños la hidratación debe ser 
constante para evitar 

complicaciones o  deshidratación 
durante el evento.

Ten una alimentación apropiada 
evitando la comida abundante y sin 
saltarte tus horarios normales; por 

ejemplo comidas ligeras tipo sándwich. 
Ten en cuenta estas recomendaciones 

principalmente para los adultos 
mayores.

Para reducir el riesgo de infecciones 
y enfermedades respiratorias de las 

personas que padezcan de 
antecedentes respiratorios y 
enfermedades pulmonares,
 se recomienda el uso de 

tapabocas. En caso de lluvia 
ten a la mano un impermeable.

Protege tu piel aplicándote 
protector solar a primera hora 

del día y mínimo tres veces 
durante el día; además, 

protégete usando ponchos de 
plástico o cachuchas.

Del 4 al 8 de septiembre

Cierres viales 6 de septiembre

Cierres viales 7 de septiembre

El 6 y 7 de septiembre

PICO Y PLACA TODO EL DÍA PARA VEHÍCULOS PARTICULARES

DE 6:00 a. m.  a  7:30 p. m.

SE LEVANTARÁ Y PICO Y PLACA PARA TAXIS, EL TRANSPORTE 
ESPECIAL Y COLECTIVO OPERARÁ NORMALMENTE

A partir de la 1:00 p. m. habrá cierre total de la Calle 26 entre Av. Caracas y el 
Aeropuerto hasta las 7:00 p. m.. No habrá operaciónes en la Troncal 26 de 
Transmilenio, el SITP tomará rutas alternas y no se permite el uso de la 
CicloRuta ni puentes peatonales.

Restricción total de vehículos a motor en el perímetro de la Plaza de Bolivar 
entre las cero horas y el medio día. (Clle 6 hasta la Clle 19 y desde la Av. 
Circunvalar hasta la Cra 10). No habra operación de transmilenio en la zona. Solo 
se podrá ingresar a pie.

Restricción total de vehículos a motor en el perímetro del Parque Simón Bolivar 
entre las cero horas y las diez de la noche.

Entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. habrá restricción total de vehículos 
particulares y motos, únicamente se permitirá el acceso de transporte público, 
bicicletas y peatones en el perímetro: Av. Clle 80 entre Av. Boyacá y Av Caracas, 
Av. Caracas entre Av. Clle 80 y Av. Américas, Av. Americas - Av. La Esperanza 
entre Av. Caracas y Av. Boyacá. La Av. NQS estará habilitada como corredor de 
paso norte-sur, sur- norte.

Entre las 9 a. m. y las 2:00 p. m. se cerrará la Cra. Séptima entre las calles 45 y 
sexta y la Cra 13 desde la calle 45 hasta la calle 34.

Para mayor información y visualización de mapas de cierres y devíos, 
consulta en: www.movilidadbogota.gov.co



”

”
onseñor Ettore Balestrero nació en Génova, Italia, el 21 de 
diciembre de 1966. Aparte de su idioma natal –el italiano- 
habla cinco idiomas: inglés, francés, español, alemán y 
holandés. Se trata de Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio 

Apostólico de Colombia elegido en el año 2013 por el Papa Benedicto 
XVI para que ocupara este cargo. 

Actualmente, hay 103 nuncios en todo el mundo. Para llegar a serlo, 
hay que estudiar entre dos y cuatro años en una escuela de diplomacia 
pontificia. “Hay que subrayar que a esta escuela solo pueden entrar 
sacerdotes y no el que lo desee, sino los sacerdotes que son enviados 
por sus obispos”, dice Monseñor Ettore Balestrero.

Con tan solo 50 años, ya ha ocupado destacados cargos dentro de la 
Iglesia, como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en 
el Vaticano. Además, ha sido enviado a las representaciones pontificias 
de Corea y Mongolia (1996 – 1998) y Países Bajos (1998 - 2001).

Campus habló con su Excelencia sobre las funciones que él tiene 
como Nuncio, el propósito de la visita del Papa Francisco a Colombia y 
la percepción del país y de su gente que tiene la Iglesia Católica, entre 
otros temas. “Él (el Papa) quiere decirle a todos los colombianos, como 
un amigo, qué significa ser colombiano, cuál es el camino que los 
colombianos deben seguir para ser felices”, dijo. He aquí la entrevista 
completa.

¿Cómo se prepara un Nuncio para recibir al Papa?

Primero, nosotros nos preparamos en la oración. Tener al Papa es tener 
al Vicario de Cristo; uno tiene que vivirlo en la fe. Nos preparamos, 
también, ofreciéndole al Señor algunas oraciones para el buen 
desempeño de la visita, tanto del Nuncio, como de los que viven en la 
nunciatura. De hecho, las hemos escrito y puesto en una cajita, que 
está en la capilla de San José –que el Papa tiene mucha devoción por 
San José-, y le hemos ofrecido la visita.

Segundo, hemos trabajado con el Comité de la Conferencia Episcopal 
y con el Comité del Gobierno. A la nunciatura le compete organizar la 
estadía del Papa aquí: los eventos que se harán cada día en esta 
nunciatura.

¿Cómo considera que ha sido la evolución de la Iglesia en 
Latinoamérica?

Creo que la de Colombia, y de algunos países de la región que conozco 
más, me parece que está enmarcada en un mundo que cambia. 
Colombia es un país que se está desarrollando cada vez más, donde, 
en una situación de violencia, hay que darle un testimonio de 
reconciliación y de apertura para todos. Estamos en un país que, 
aunque tiene una tradición católica, es muy secularizado en sus leyes, 
en su vida pública, incluso más que algunos países europeos. 

El Papa Francisco viajará a Colombia desde Roma en el avión ‘Pastor I’. 

En este vuelo vendrán 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 

acreditados por la Santa Sede y los 30 restantes son colaboradores del 

Papa. Dentro de ese grupo de periodistas hay dos graduados de la 

Universidad de La Sabana de Comunicación Social y Periodismo: 

Daniel Tobón –director del noticiero de Cristovisión- y Juan Manuel 

Ruíz –periodista de RCN Radio-. 

Ellos tienen el privilegio de conformar el grupo de seis periodistas 

colombianos que acompañarán al Sumo Pontífice durante su visita a 

Colombia. A Tobón y a Ruíz les dieron la noticia hace dos y tres meses, 

respectivamente. Desde el momento en que fueron acreditados han 

estado leyendo y preparándose para cubrir esta visita.

“He tomado los cursos que ha dado la Universidad junto a la Conferen-

cia Episcopal. Los cursos que dictaron los expertos internacionales 

Yago de la Cierva, Jack Valero y Manuel Sánchez han sido muy impor-

tante porque me han dado luces acerca de quién es el Papa Francisco: 

su historia y su contexto”, afirma Daniel Tobón. 

“Este es un reto profesional muy significativo por el momento en el que 

llega el Papa. Esto se ha convertido en una determinación profesional 

la de informar de la manera más idónea y precisa acerca del significado 

de la visita. Sobre Dios y de la Iglesia creemos saber mucho, pero la 

verdad no sabemos nada en cuanto a la doctrina y la historia”, dice Juan 

Manuel Ruíz.

Tal vez uno de los momentos más especiales que 

tendrán estos periodistas a bordo del ‘Pastor I’ 

es cuando el Papa se reúna con ellos. Es 

costumbre, según cuentan colegas de ellos 

que han estado en este tipo de visitas, que el 

Esto implica que la Iglesia debe dar un testimonio frente a un mundo 
secularizado, y esto lo tiene que dar con su ejemplo y con la convicción 
de lo que cree y con valentía. Es ser testimonio público de lo que se cree.
¿Qué tiene Colombia para ofrecerle a la Iglesia Universal?

El Papa está convencido de que tiene mucho. Primero, Colombia es el 
séptimo país con mayor número de católicos en el mundo. Es un país 
donde, a pesar de todas las limitaciones, hay más vocaciones, y 
generalmente una Iglesia bastante estructurada y bien orientada. 
Entonces, ¿qué le puede dar? Con sus misioneros, puede ayudar a llevar 
a Cristo a otros países donde hay menos vocaciones. 

Colombia puede dar un testimonio al mundo de un país que ha sufrido, 
de un país que ha debido incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

¿Usted ve que en Colombia hay vocaciones?

Yo veo que muchos jóvenes se preguntan: ¿qué quiere Dios de mí? Y 
muchos jóvenes empiezan a reflexionar y se dan cuenta de que a lo mejor 
Dios quiere un llamado especial para seguirlo plenamente. Hay regiones 
donde hay más vocaciones, como en Boyacá o Antioquia. Lo que creo 
que es importante es que hay muchos sacerdotes misioneros en todo el 
país y misioneros en otros países, y muchas veces son colombianos. Pero 
sería importante considerar más, y estamos 
empezando a trabajar en esto, en las 
regiones periféricas, donde faltan 
sacerdotes, porque la gente tiene 
hambre de Dios y necesita 
sacerdotes que vayan. 

Últimamente los sacerdotes 
jóvenes están volviendo a usar el 
“clergyman” ¿Usted siempre lo 
usa? ¿Es importante que el 
sacerdote se distinga o que 
pase por una persona 
corriente? 

El sacerdote tiene que usar el “clergyman”. Si no lo hace, se equivoca, 
porque el “clergyman” manifiesta la realidad del sacerdote. Ser 
sacerdote es tener una conformidad particular con Cristo, que lo hace 
distinto de los demás. Por ello, sería contradictorio que quisiera parecer 
igual cuando no es igual. No quiere decir eso que sea mejor, sino que 
tiene un papel distinto, y este papel no es un trabajo, sino una vida, una 
consagración personal que transforma toda la vida. El sacerdote debe 
gozar por esto y manifestarlo en todo lo que hace. Vestirlo [el 
“clergyman”] también es una manera de expresarlo. 

Generalmente, yo pienso que a la gente le gusta esto; no tiene 
problema. Somos nosotros los que estamos un poco descuidados, tal 
vez no es por fe, sino por mala costumbre. Hay que aprenderlo y vivirlo 
en un 100%, 24 horas, porque estamos siempre al servicio de los demás. 

Con todo el panorama y los casos de desprestigio que han salido a la 
luz pública, ¿cómo hacer para que la gente siga creyendo en los 
sacerdotes, en la necesidad de la confesión y en la posibilidad de la 
vocación?

Yo pienso que la Iglesia tiene que darse cuenta de que el testimonio de 
vida de los sacerdotes es esencial. Tiene que tomar medidas con los 
sacerdotes y los miembros del clero para que su vida sea conforme la 
identidad sacerdotal. Tiene que acompañar, estar cerca a todos los que 
sufren a causa de las incoherencias. Creo que es importante, también, 
ser claro en rechazar todo lo malo y tener la valentía de no dejarse 
acusar de cosas no cumplidas, o de que la Iglesia fuera la causa de estos 
males en la sociedad colombiana.

Hay que ayudar a construir una historia que sea objetiva, y sabiendo 
reconocer que todos somos miembros de la Iglesia. La Iglesia es santa 
porque Dios está en esto, pero está compuesta por hombres y mujeres 
que tienen todas las debilidades, pero tienen una responsabilidad 
mayor de ser más coherentes.

En un contexto tan convulsionado, como puede ser el de Colombia, el 
de Latinoamérica o del mundo, ¿es posible ser santo hoy, en una 
realidad como esta? 

Sí, es necesario, porque precisamente vemos que hay mucho pecado, 
hay mucho alejamiento de Dios, hay mucha incoherencia. Entonces, esto 
hace más necesario el testimonio de una vida santa. Esto es posible y 
requiere una buena formación para no dejarse llevar por el mundo. Se 
requiere mucha fortaleza para no dejarse llevar por los malos ejemplos 
y ser capaces de ser líderes, en su propio ambiente, en su propio hogar, 
y mostrarles a los otros que puede vivirse de manera distinta.

No hay que dejarse llevar. Es importante llevar una vida de oración, 
aprender que la oración es nuestra fuerza, es un diálogo de nosotros con 
Dios. Si nosotros queremos ser santos, es decir, ser amigos de Dios, 
necesitamos dialogar con nuestro primer amigo, y es Él quien nos da la 
fuerza para ser fieles. Nosotros somos incoherentes, pero Él nos da la 
fuerza, con Él lo podemos todo. 

¿Cuántas personas vienen del Vaticano con 
el Papa y quiénes son?

En el avión papal, [vienen] 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 
acreditados por la Santa Sede, y los otros 30 son colaboradores del 
Papa, entre los cuales estarán el cardenal Secretario de Estado, el 
arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado, el portavoz del Santo 
Padre, algunos sacerdotes que colaboran con el Papa en los ámbitos de 
medios de comunicación; está el organizador del viaje papal, el 
responsable de la sección española en la Secretaria de Estados, varios 
miembros de la seguridad y el médico personal del Papa.

De toda la información que se ha divulgado en los medios de 
comunicación, ¿qué es importante contar hoy que todavía no se haya 
dicho?
A la gente le gusta saber si el Papa va a comer ajiaco o va a dormir en una 
pieza donde está o no está una imagen de la virgen. Tal vez no se 
preguntan por qué el Papa viene acá. El Papa viene a Colombia, primero 
que todo, para ayudar y liderar la evangelización de Colombia, porque 
este es un país católico que, a veces, se olvida de Dios o que todavía no lo 
ha encontrado. 

Él quiere decirles a todos los colombianos, como un amigo, qué significa 
ser colombiano, cuál es el camino que los colombianos deben seguir para 
ser felices, quiere ayudar a la gente a tener un país más respetuoso de 
Dios, de todos, a tener un país donde Dios tenga un espacio real en la vida.

Por eso, viene a dar su testimonio de vida, y esperemos que la gente no 
diga lo bonito que fue la visita, sino que ha sido verdaderamente 
impactante en su vida porque “yo me di cuenta de que no podía seguir así”, 
“de que Dios es verdaderamente importante en mi vida”, “me di cuenta de 
que Dios me quiere”, “de que Dios me ayuda”, “de que Dios no se ha 
olvidado de mí, de que yo puedo cambiar”. Eso es lo que quiere el Papa. 
Todo lo demás es show. 

Estos días previos a la visita, ¿qué le ha manifestado el Papa, cómo se 
siente él?

El Papa está animado de venir. Está contento, está leyendo bastante para 
entrar en el país. Él conoce bastante Colombia, porque vivió aquí un 
tiempo cuando era joven. Después regresó algunas veces para las 
reuniones del CELAM. Ahora tiene que venir y tiene un papel 
extraordinario. Se está preparando para reconocer bien la realidad de los 
colombianos y de lo que necesitan, que tal vez no es confirmar lo que ellos 
quieren que les digan, sino es precisamente lo que él piensa que, en el 
nombre de Dios, tiene que decirles.

El Papa viene a 
liderar la Nueva 
Evangelización”

”

Monseñor Ettore Balestrero es el Nuncio Apostólico en Colombia –el representante del Vaticano en el país-. Con 50 años, ya 
ha ocupado cargos como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en el Vaticano, considerado uno de los 
puestos más altos de la Santa Sede. Esta fue la conversación que sostuvo el periódico Campus con el Nuncio a propósito de 
la visita del Papa Francisco a Colombia.

Colombia puede dar un testimonio al mundo de 
un país que ha sufrido, de un país que ha debido 

incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

”

”

Vicario de Cristo le regale unos minutos a cada uno y durante ese 

espacio podrán, además de cumplir con su labor de comunicador, 

hablar con de forma más cercana con él. “Es un espacio totalmente sin 

libreto”, como dice Tobón.

Para abordar el ‘Pastor I’ ellos tuvieron que pasar por un riguroso 

control que hace la seguridad del Papa a las personas que estarán 

cerca. Entre las condiciones, los periodistas deben declarar qué tipo 

de equipos electrónicos van a llevar en el vuelo, una breve descripción 

de la ropa y entregar el pasaporte en Roma, que luego será devuelto 

una vez finalice el viaje.

El Papa y los periodistas

El 22 de septiembre de 2016 el Papa se reunió con 400 periodistas del 

Consejo italiano Nacional de la Orden de los Periodistas. Durante el 

encuentro el Pontífice les dijo: “ustedes tienen un papel de gran impor-

tancia y de gran responsabilidad. Ustedes escriben el primer “borra-

dor” de la historia a través de la construcción de la agenda de las noti-

cias e introduciendo a las personas en la interpretación de los eventos”. 

Para Juan Manuel Ruíz la visita del Papa es un acontecimiento sin prec-

edentes. “El Papa llega en un momento en el que hay mucha división, 

degradación cultural. Independientemente si eres católico estoy 

seguro que el Papa traerá un mensaje de reconciliación”, dice. Por su 

parte, Daniel Tobón afirma: “Esta visita es importante porque somos un 

país donde somos creyentes y esto nos va a alentar 

a crecer más en nuestra fe, a ser un poquito 

mejor católicos. Yo pienso que eso nos va 

a hacer mucho mejor”.

Dos graduados 
viajarán con el Papa 
en el avión ‘Pastor I’

Se trata de Daniel Tobón –director del noticiero Cristovisión- y Juan Manuel Ruíz –periodista de RCN Radio-, quienes fueron 
acreditados por la Santa Sede para acompañar al Papa durante toda su visita a Colombia desde el momento en el que 
aborda el avión en Roma.

Este es un reto profesional 
muy significativo por el 

momento en el que 
llega el Papa.

Esto nos va a alentar a 
crecer más en nuestra 
fe, a ser un poquito 
mejor católicos.

Juan Manuel Ruíz. Daniél Tobón

””

””



Administración & Servicio celebró su reacreditación

Identidad y axiomas de la comunicación

E
l 14 y 15 de agosto se realizó una se-
rie de jornadas académicas y deporti-
vas con motivo de la celebración de la 

tercera renovación de Acreditación de 
Alta Calidad del programa de Administra-
ción & Servicio, por un periodo de 6 años.

Al evento académico asistieron Ana 
María Rubio, vicepresidente de rrhh de 
Avianca; Vicente Lacambra, partner del 
Grupo Laera; Jorge Venegas, gerente  
del Hotel Bogotá Plaza, entre otros, quie-
nes hablaron sobre el servicio y la hos-
pitalidad en sectores como el hotelero 
 y bancario.

“La celebración fue muy especial, nos 
dieron la oportunidad de compartir con 
nuestros compañeros. Adicionalmente, 
esta acreditación nos brinda muchas opor-
tunidades a mí y todos los estudiantes del 
programa”, dijo Valentina Pinzón, estu-
diante de Administración & Servicio.

“Fue una experiencia enriquecedora, el 
día de campo y los juegos nos ayudaron a 
relacionarnos con estudiantes de otros se-
mestres de forma divertida” afirmó Duván 
Avellaneda, estudiante del programa. 

Así se vivió la jornada 
de celebración 
del programa de 
Administración & 
Servicio.

Reputación de entidades 
educativas con colegios de Bogotá

E
l 25 de agosto, la Dirección de Admi-
siones y la Dirección de Comunica-
ción Institucional de la Universidad de 

La Sabana realizaron la Jornada sobre Re-
putación de Entidades Educativas, en el 
Hotel NH Collection, en Bogotá.

El evento contó con el experto mun-
dial en reputación Yago de la Cierva de 
Sotomayor, director del Máster Ejecutivo 
en Reputación Corporativa de la Univer-
sidad de Navarra, y rectores de colegios 
de Bogotá, como The English School, San 
Tarsicio, Clermont, Abraham Lincoln, Ro-
chester, Marymount, Gimnasio Femenino, 
Gimnasio Los Portales, La Salle y Nueva 
York, entre otros.  

La Jornada se inició con la conferen-
cia de Yago de la Cierva, quien trató temas 
como los axiomas de la comunicación y el 

concepto de la reputación. Además, procu-
ró siete consejos prácticos sobre identidad 
y comunicación para mejorar la reputación 
de un colegio y, de esta forma, finalizar la 
conferencia con la invitación a los colegios 
para trabajar en la comunicación de sus ins-
tituciones. 

Después expuso un caso práctico que 
dio lugar a una deliberación por parte de 
los participantes del evento, quienes dieron 
sus puntos de vista y compartieron su expe-
riencia y conocimientos.

Finalmente, el rector de la Universidad 
de La Sabana, Obdulio Velásquez Posada, 
ofreció un saludo a los asistentes y resaltó 
la importancia del equipo humano y el sen-
tido de pertenencia en las crisis dentro de 
una institución.

Presentación de Yago de la Cierva de Sotomayor.

Ser sabana es

”

”
onseñor Ettore Balestrero nació en Génova, Italia, el 21 de 
diciembre de 1966. Aparte de su idioma natal –el italiano- 
habla cinco idiomas: inglés, francés, español, alemán y 
holandés. Se trata de Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio 

Apostólico de Colombia elegido en el año 2013 por el Papa Benedicto 
XVI para que ocupara este cargo. 

Actualmente, hay 103 nuncios en todo el mundo. Para llegar a serlo, 
hay que estudiar entre dos y cuatro años en una escuela de diplomacia 
pontificia. “Hay que subrayar que a esta escuela solo pueden entrar 
sacerdotes y no el que lo desee, sino los sacerdotes que son enviados 
por sus obispos”, dice Monseñor Ettore Balestrero.

Con tan solo 50 años, ya ha ocupado destacados cargos dentro de la 
Iglesia, como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en 
el Vaticano. Además, ha sido enviado a las representaciones pontificias 
de Corea y Mongolia (1996 – 1998) y Países Bajos (1998 - 2001).

Campus habló con su Excelencia sobre las funciones que él tiene 
como Nuncio, el propósito de la visita del Papa Francisco a Colombia y 
la percepción del país y de su gente que tiene la Iglesia Católica, entre 
otros temas. “Él (el Papa) quiere decirle a todos los colombianos, como 
un amigo, qué significa ser colombiano, cuál es el camino que los 
colombianos deben seguir para ser felices”, dijo. He aquí la entrevista 
completa.

¿Cómo se prepara un Nuncio para recibir al Papa?

Primero, nosotros nos preparamos en la oración. Tener al Papa es tener 
al Vicario de Cristo; uno tiene que vivirlo en la fe. Nos preparamos, 
también, ofreciéndole al Señor algunas oraciones para el buen 
desempeño de la visita, tanto del Nuncio, como de los que viven en la 
nunciatura. De hecho, las hemos escrito y puesto en una cajita, que 
está en la capilla de San José –que el Papa tiene mucha devoción por 
San José-, y le hemos ofrecido la visita.

Segundo, hemos trabajado con el Comité de la Conferencia Episcopal 
y con el Comité del Gobierno. A la nunciatura le compete organizar la 
estadía del Papa aquí: los eventos que se harán cada día en esta 
nunciatura.

¿Cómo considera que ha sido la evolución de la Iglesia en 
Latinoamérica?

Creo que la de Colombia, y de algunos países de la región que conozco 
más, me parece que está enmarcada en un mundo que cambia. 
Colombia es un país que se está desarrollando cada vez más, donde, 
en una situación de violencia, hay que darle un testimonio de 
reconciliación y de apertura para todos. Estamos en un país que, 
aunque tiene una tradición católica, es muy secularizado en sus leyes, 
en su vida pública, incluso más que algunos países europeos. 

El Papa Francisco viajará a Colombia desde Roma en el avión ‘Pastor I’. 

En este vuelo vendrán 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 

acreditados por la Santa Sede y los 30 restantes son colaboradores del 

Papa. Dentro de ese grupo de periodistas hay dos graduados de la 

Universidad de La Sabana de Comunicación Social y Periodismo: 

Daniel Tobón –director del noticiero de Cristovisión- y Juan Manuel 

Ruíz –periodista de RCN Radio-. 

Ellos tienen el privilegio de conformar el grupo de seis periodistas 

colombianos que acompañarán al Sumo Pontífice durante su visita a 

Colombia. A Tobón y a Ruíz les dieron la noticia hace dos y tres meses, 

respectivamente. Desde el momento en que fueron acreditados han 

estado leyendo y preparándose para cubrir esta visita.

“He tomado los cursos que ha dado la Universidad junto a la Conferen-

cia Episcopal. Los cursos que dictaron los expertos internacionales 

Yago de la Cierva, Jack Valero y Manuel Sánchez han sido muy impor-

tante porque me han dado luces acerca de quién es el Papa Francisco: 

su historia y su contexto”, afirma Daniel Tobón. 

“Este es un reto profesional muy significativo por el momento en el que 

llega el Papa. Esto se ha convertido en una determinación profesional 

la de informar de la manera más idónea y precisa acerca del significado 

de la visita. Sobre Dios y de la Iglesia creemos saber mucho, pero la 

verdad no sabemos nada en cuanto a la doctrina y la historia”, dice Juan 

Manuel Ruíz.

Tal vez uno de los momentos más especiales que 

tendrán estos periodistas a bordo del ‘Pastor I’ 

es cuando el Papa se reúna con ellos. Es 

costumbre, según cuentan colegas de ellos 

que han estado en este tipo de visitas, que el 

Esto implica que la Iglesia debe dar un testimonio frente a un mundo 
secularizado, y esto lo tiene que dar con su ejemplo y con la convicción 
de lo que cree y con valentía. Es ser testimonio público de lo que se cree.
¿Qué tiene Colombia para ofrecerle a la Iglesia Universal?

El Papa está convencido de que tiene mucho. Primero, Colombia es el 
séptimo país con mayor número de católicos en el mundo. Es un país 
donde, a pesar de todas las limitaciones, hay más vocaciones, y 
generalmente una Iglesia bastante estructurada y bien orientada. 
Entonces, ¿qué le puede dar? Con sus misioneros, puede ayudar a llevar 
a Cristo a otros países donde hay menos vocaciones. 

Colombia puede dar un testimonio al mundo de un país que ha sufrido, 
de un país que ha debido incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

¿Usted ve que en Colombia hay vocaciones?

Yo veo que muchos jóvenes se preguntan: ¿qué quiere Dios de mí? Y 
muchos jóvenes empiezan a reflexionar y se dan cuenta de que a lo mejor 
Dios quiere un llamado especial para seguirlo plenamente. Hay regiones 
donde hay más vocaciones, como en Boyacá o Antioquia. Lo que creo 
que es importante es que hay muchos sacerdotes misioneros en todo el 
país y misioneros en otros países, y muchas veces son colombianos. Pero 
sería importante considerar más, y estamos 
empezando a trabajar en esto, en las 
regiones periféricas, donde faltan 
sacerdotes, porque la gente tiene 
hambre de Dios y necesita 
sacerdotes que vayan. 

Últimamente los sacerdotes 
jóvenes están volviendo a usar el 
“clergyman” ¿Usted siempre lo 
usa? ¿Es importante que el 
sacerdote se distinga o que 
pase por una persona 
corriente? 

El sacerdote tiene que usar el “clergyman”. Si no lo hace, se equivoca, 
porque el “clergyman” manifiesta la realidad del sacerdote. Ser 
sacerdote es tener una conformidad particular con Cristo, que lo hace 
distinto de los demás. Por ello, sería contradictorio que quisiera parecer 
igual cuando no es igual. No quiere decir eso que sea mejor, sino que 
tiene un papel distinto, y este papel no es un trabajo, sino una vida, una 
consagración personal que transforma toda la vida. El sacerdote debe 
gozar por esto y manifestarlo en todo lo que hace. Vestirlo [el 
“clergyman”] también es una manera de expresarlo. 

Generalmente, yo pienso que a la gente le gusta esto; no tiene 
problema. Somos nosotros los que estamos un poco descuidados, tal 
vez no es por fe, sino por mala costumbre. Hay que aprenderlo y vivirlo 
en un 100%, 24 horas, porque estamos siempre al servicio de los demás. 

Con todo el panorama y los casos de desprestigio que han salido a la 
luz pública, ¿cómo hacer para que la gente siga creyendo en los 
sacerdotes, en la necesidad de la confesión y en la posibilidad de la 
vocación?

Yo pienso que la Iglesia tiene que darse cuenta de que el testimonio de 
vida de los sacerdotes es esencial. Tiene que tomar medidas con los 
sacerdotes y los miembros del clero para que su vida sea conforme la 
identidad sacerdotal. Tiene que acompañar, estar cerca a todos los que 
sufren a causa de las incoherencias. Creo que es importante, también, 
ser claro en rechazar todo lo malo y tener la valentía de no dejarse 
acusar de cosas no cumplidas, o de que la Iglesia fuera la causa de estos 
males en la sociedad colombiana.

Hay que ayudar a construir una historia que sea objetiva, y sabiendo 
reconocer que todos somos miembros de la Iglesia. La Iglesia es santa 
porque Dios está en esto, pero está compuesta por hombres y mujeres 
que tienen todas las debilidades, pero tienen una responsabilidad 
mayor de ser más coherentes.

En un contexto tan convulsionado, como puede ser el de Colombia, el 
de Latinoamérica o del mundo, ¿es posible ser santo hoy, en una 
realidad como esta? 

Sí, es necesario, porque precisamente vemos que hay mucho pecado, 
hay mucho alejamiento de Dios, hay mucha incoherencia. Entonces, esto 
hace más necesario el testimonio de una vida santa. Esto es posible y 
requiere una buena formación para no dejarse llevar por el mundo. Se 
requiere mucha fortaleza para no dejarse llevar por los malos ejemplos 
y ser capaces de ser líderes, en su propio ambiente, en su propio hogar, 
y mostrarles a los otros que puede vivirse de manera distinta.

No hay que dejarse llevar. Es importante llevar una vida de oración, 
aprender que la oración es nuestra fuerza, es un diálogo de nosotros con 
Dios. Si nosotros queremos ser santos, es decir, ser amigos de Dios, 
necesitamos dialogar con nuestro primer amigo, y es Él quien nos da la 
fuerza para ser fieles. Nosotros somos incoherentes, pero Él nos da la 
fuerza, con Él lo podemos todo. 

¿Cuántas personas vienen del Vaticano con 
el Papa y quiénes son?

En el avión papal, [vienen] 100 personas, de las cuales 70 son periodistas 
acreditados por la Santa Sede, y los otros 30 son colaboradores del 
Papa, entre los cuales estarán el cardenal Secretario de Estado, el 
arzobispo sustituto de la Secretaría de Estado, el portavoz del Santo 
Padre, algunos sacerdotes que colaboran con el Papa en los ámbitos de 
medios de comunicación; está el organizador del viaje papal, el 
responsable de la sección española en la Secretaria de Estados, varios 
miembros de la seguridad y el médico personal del Papa.

De toda la información que se ha divulgado en los medios de 
comunicación, ¿qué es importante contar hoy que todavía no se haya 
dicho?
A la gente le gusta saber si el Papa va a comer ajiaco o va a dormir en una 
pieza donde está o no está una imagen de la virgen. Tal vez no se 
preguntan por qué el Papa viene acá. El Papa viene a Colombia, primero 
que todo, para ayudar y liderar la evangelización de Colombia, porque 
este es un país católico que, a veces, se olvida de Dios o que todavía no lo 
ha encontrado. 

Él quiere decirles a todos los colombianos, como un amigo, qué significa 
ser colombiano, cuál es el camino que los colombianos deben seguir para 
ser felices, quiere ayudar a la gente a tener un país más respetuoso de 
Dios, de todos, a tener un país donde Dios tenga un espacio real en la vida.

Por eso, viene a dar su testimonio de vida, y esperemos que la gente no 
diga lo bonito que fue la visita, sino que ha sido verdaderamente 
impactante en su vida porque “yo me di cuenta de que no podía seguir así”, 
“de que Dios es verdaderamente importante en mi vida”, “me di cuenta de 
que Dios me quiere”, “de que Dios me ayuda”, “de que Dios no se ha 
olvidado de mí, de que yo puedo cambiar”. Eso es lo que quiere el Papa. 
Todo lo demás es show. 

Estos días previos a la visita, ¿qué le ha manifestado el Papa, cómo se 
siente él?

El Papa está animado de venir. Está contento, está leyendo bastante para 
entrar en el país. Él conoce bastante Colombia, porque vivió aquí un 
tiempo cuando era joven. Después regresó algunas veces para las 
reuniones del CELAM. Ahora tiene que venir y tiene un papel 
extraordinario. Se está preparando para reconocer bien la realidad de los 
colombianos y de lo que necesitan, que tal vez no es confirmar lo que ellos 
quieren que les digan, sino es precisamente lo que él piensa que, en el 
nombre de Dios, tiene que decirles.

El Papa viene a 
liderar la Nueva 
Evangelización”

”

Monseñor Ettore Balestrero es el Nuncio Apostólico en Colombia –el representante del Vaticano en el país-. Con 50 años, ya 
ha ocupado cargos como el de subsecretario para las relaciones con los Estados en el Vaticano, considerado uno de los 
puestos más altos de la Santa Sede. Esta fue la conversación que sostuvo el periódico Campus con el Nuncio a propósito de 
la visita del Papa Francisco a Colombia.

Colombia puede dar un testimonio al mundo de 
un país que ha sufrido, de un país que ha debido 

incluir el dolor, la muerte, la violencia, y eso es 
un gran servicio para todos.

”

”

Vicario de Cristo le regale unos minutos a cada uno y durante ese 

espacio podrán, además de cumplir con su labor de comunicador, 

hablar con de forma más cercana con él. “Es un espacio totalmente sin 

libreto”, como dice Tobón.

Para abordar el ‘Pastor I’ ellos tuvieron que pasar por un riguroso 

control que hace la seguridad del Papa a las personas que estarán 

cerca. Entre las condiciones, los periodistas deben declarar qué tipo 

de equipos electrónicos van a llevar en el vuelo, una breve descripción 

de la ropa y entregar el pasaporte en Roma, que luego será devuelto 

una vez finalice el viaje.

El Papa y los periodistas

El 22 de septiembre de 2016 el Papa se reunió con 400 periodistas del 

Consejo italiano Nacional de la Orden de los Periodistas. Durante el 

encuentro el Pontífice les dijo: “ustedes tienen un papel de gran impor-

tancia y de gran responsabilidad. Ustedes escriben el primer “borra-

dor” de la historia a través de la construcción de la agenda de las noti-

cias e introduciendo a las personas en la interpretación de los eventos”. 

Para Juan Manuel Ruíz la visita del Papa es un acontecimiento sin prec-

edentes. “El Papa llega en un momento en el que hay mucha división, 

degradación cultural. Independientemente si eres católico estoy 

seguro que el Papa traerá un mensaje de reconciliación”, dice. Por su 

parte, Daniel Tobón afirma: “Esta visita es importante porque somos un 

país donde somos creyentes y esto nos va a alentar 

a crecer más en nuestra fe, a ser un poquito 

mejor católicos. Yo pienso que eso nos va 

a hacer mucho mejor”.

Dos graduados 
viajarán con el Papa 
en el avión ‘Pastor I’

Se trata de Daniel Tobón –director del noticiero Cristovisión- y Juan Manuel Ruíz –periodista de RCN Radio-, quienes fueron 
acreditados por la Santa Sede para acompañar al Papa durante toda su visita a Colombia desde el momento en el que 
aborda el avión en Roma.

Este es un reto profesional 
muy significativo por el 

momento en el que 
llega el Papa.

Esto nos va a alentar a 
crecer más en nuestra 
fe, a ser un poquito 
mejor católicos.

Juan Manuel Ruíz. Daniél Tobón

””

””
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Viene de portada

Asegurar el aprendizaje para transformar la sociedad

“La pasión por 
aprender es la pasión 

por arriesgarse 
a hacer cosas 

diferentes. Debemos 
arriesgarnos a 

hacerlo”.

La responsabilidad que tiene un profe-
sor al formar y educar a las jóvenes gene-
raciones de un país es, quizás, uno de los 
roles más importantes que puede asumir un 
individuo en una sociedad. “Ustedes traba-
jan con una materia primera muy delicada; 
trabajan con seres humanos”, dijo José An-
drés Martínez, director de Currículo, en el 
marco del evento Profesores y Estudiantes 
más apasionados por el aprendizaje, que 
se llevó a cabo en la Universidad entre el 
24 y 25 de agosto. 

A este evento asistieron profesores, es-
tudiantes y expertos que reflexionaron so-
bre la importancia de garantizar los medios 
para que los estudiantes puedan aprender 
y para que la comunidad universitaria se 
movilice en torno al diseño, la gestión y 
el aseguramiento de la calidad de los pro-
cesos académicos. “Uno aprende por el 
gusto de aprender, porque el aprendizaje 
es nuestra herramienta de adaptación”, 
afirmó Lina Zuluaga, consultora del área 
de educación del Banco Interamericano de 
Desarrollo, bid, en Washington D.C., una 
de las invitadas expertas al evento.

El día 24 de agosto, durante el conver-
satorio en el que participaron José Andrés 
Martínez, Lina Zuluaga, Ximena Dueñas 
-directora General del Icfes-, la profesora 
de La Sabana Nohora Angulo Calderón y 
la estudiante María Camila Durán Mén-
dez, se les preguntó a los panelistas qué 
sacrificios estarían dispuestos a asumir por 
aprender, a lo cual la estudiante respondió: 
“estoy comprometida con el aprendizaje y 
un poco más. Uno deja atrás muchas cosas 
como estudiante para poder educarse, mu-
chos debemos irnos de nuestras ciudades y 
de nuestras casas”.

Por su parte, Nohora Angulo resu-
mió algunas conclusiones que le suscitó 
el evento: “la pasión por aprender es la 
pasión por arriesgarse a hacer cosas dife-
rentes. Debemos arriesgarnos a hacerlo”. 
Entre tanto, Ximena Dueñas expresó: “el 
reto que uno tiene como profesor desde 
primera infancia hasta el doctorado es pro-
mover la pasión por el aprendizaje”.

Y, ¿qué aprendizajes le quedan a la 
Universidad después de esta actividad? 
José Andrés Martínez afirma que lo más 
notable de este evento tiene que ver con 
reconocer que somos más apasionados 
por enseñar, algo que siempre ha existido 
en esta Universidad desde su fundación. 
La cual nunca hubiera podido existir sin 
ese apasionamiento inicial. “Esa pasión, 
en este momento se revitaliza y toma un 
segundo aire. Los profesores apartan un 
poco la mirada del cuadro inmediato y  
se dan cuenta que los esfuerzos que se ha-
cen son muy valiosos y hay que hacer aún 
muchos más”.

Finalmente, Katherine Becerra San-
tamaría, estudiante del programa de Pe-
dagogía Infantil quien está vinculada al 

Programa Aprendamos a Trabajar, pat dijo: 
“como estudiante de Pedagogía Infantil me 
llena de orgullo saber que la Universidad 
y que la Dirección de Currículo se preo-
cupan por el aprendizaje de los estudiantes 
y por presentar espacios que posibilitan el 
aprendizaje”. 

La pasión por el aprendizaje continua-
rá promoviéndose desde la Dirección de 
Currículo. Para esto se están programando 
actividades que integran a profesores, es-
tudiantes y demás actores de la comunidad 
universitaria. Los invitamos a estar muy 
atentos a los espacios de reflexión y traba-
jo que se realizarán tanto al interior de las 
Unidades Académicas como a nivel Insti-
tucional. Si tienes alguna duda que quie-
ras aclarar para seguir más apasionados 
por el aprendizaje, te invitamos a que la 
compartas a través del correo electrónico:  
curriculo@unisabana.edu.co

José Andrés Martínez, director de 
Currículo, durante su intervención 
en el evento.
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Lanzamiento de Unisabana Ágora

D
urante la charla La reinvención de  
The New York Times, Ismael Nafría, 
especialista en medios digitales, reco-

mendó cómo adaptar los medios de comu-
nicación a la revolución digital.

“No tengo dudas de que el único pe-
riodismo por el que vale la pena apostar es 
por el periodismo de calidad”, sentenció 
Ismael Nafría, periodista, escritor y consul-
tor español, quien ha sumado 20 años de 
experiencia en la creación, definición y de-
sarrollo de proyectos periodísticos y digita-
les en todo el mundo. Esa fue la conclusión 
que le resultó tras desarrollar una investi-
gación acerca de la estrategia que utilizó el 
periódico The New York Times para adaptar 
su modelo de negocio ante la transforma-
ción digital.

Durante el lanzamiento de Unisabana 
Ágora, el miércoles 23 de agosto, el pe-
riodista presentó algunas claves para que 
los medios de comunicación continúen 
brindando contenidos de interés para sus 
consumidores. “Las condiciones del mer-
cado han cambiado. Para seguir existien-
do, los medios deben adaptarse al entorno, 
cambiar el modelo de negocio, las fuentes  
de ingreso y la clase de contenidos que  
ofrecen”, explicó. Como parte de ese 

Así se reinventó The New York Times ante 
la transformación digital

proceso, “lo que fue determinante para The 
New York Times fue que no cambió la vo-
luntad inequívoca de seguir haciendo con-
tenidos de calidad”.

Ese principio estuvo acompañado 
de una estrategia que buscaba configurar 
la relación con los lectores, quienes no 

demandan los mismos contenidos ni los 
consumen a través de las mismas vías de 
hace 20 años, cuando los periódicos podían 
subsistir solo con publicidad. 

El primer paso que deben seguir los 
medios, de acuerdo con Nafría, consiste en 
alcanzar un equipo de trabajo capacitado 
para entender los intereses de las audien-
cias y presentar contenidos en el formato 
que hoy más le interesa, compuesto por 
elementos visuales. El segundo consiste 
en replantear su modelo de negocio, como 
The New York Times: conseguir ingresos 
por suscripción a contenidos con un va-
lor agregado para el usuario, optando por 

publicidad digital y apostándole a los in-
gresos por comercio electrónico.

“Esta primera versión de Unisabana 
Ágora tuvo un gran aporte para nosotros 
los jóvenes, principalmente para quienes 
tendremos la responsabilidad de aprove-
char los medios digitales para ejercer el 
periodismo”, asegura Tatiana Martínez, 
estudiante de sexto semestre de Comunica-
ción Social y Periodismo.

 “Tener la oportunidad de escuchar a 
personajes con una experiencia como la del 
autor del libro La reinvención de The New 
York Times es el gran valor de esta nueva 
apuesta de Unisabana Radio y la Facultad 
de Comunicación. Su decano, Manuel Ig-
nacio González Bernal, aseguró durante el 
lanzamiento de este nuevo formato de con-
tenido que Unisabana Ágora será un espa-
cio de relevancia, no solo para estudiantes 
y profesores de Comunicación, sino para 
toda la comunidad universitaria y la socie-
dad fuera del campus de La Sabana.

“No tengo dudas de que el único periodismo 
por el que vale la pena apostar es  

por el periodismo de calidad”

Durante el Unisabana Ágora, Ismael Nafría presentó su libro La reinvención de The New York Times.

Para conocer más sobre  
Unisabana Ágora, escanea  
el siguiente código qr: 
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Proyectos de Semillero de Investigación de Enfermería 
presentados en el 17o Encuentro de Investigadores
E

l 11 de agosto las estudiantes de nove-
no semestre del programa de Enferme-
ría: Johanna Arévalo, Ingrid Prada y 

Ana Marcela Cuevas, participaron en el 17o 
Encuentro de Investigadores organizado por 
la Fundación Universitaria Sanitas, Unisani-
tas; y la Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales, UDCA. En este encuentro 
las estudiantes presentaron dos proyectos 
realizados en el Semillero de Investigación 
de Enfermería Cuidado del Paciente y su 
Familia en el Contexto Quirúrgico, dirigido 
por la profesora Alejandra Fuentes Ramírez.

El primer proyecto, presentado por Ana 
Marcela Cuevas, se titula: “Ingreso y egre-
so: dos momentos de cuidado para favorecer 
la adaptación del paciente y su cuidador fa-
miliar”. Este fue un proyecto de gestión en 
donde se desarrollaron actividades específi-
cas para el grupo de enfermería con el fin de 
que fueran desarrolladas tanto en el ingreso 
del paciente, explicándole quién lo atendería 
e información necesaria; y en el egreso, que 
el paciente y el cuidador regresen a su casa 
con la educación completa de sus cuidados, 
tratamientos o pasos a seguir.

El segundo, presentado por Johanna 
Arévalo e Ingrid Parra se titula: “Programa 
de Educación Postoperatoria de Enferme-
ría para Mejorar Conocimiento y Autoefi-
cacia de Pacientes y sus Cuidadores”. Este 
proyecto se aplicó en una institución de 
segundo nivel, utilizando la teoría de Bar-
bara Resnik. El objetivo de éste era que 
los pacientes adquirieran conocimiento y  
autoeficacia y esto se viera reflejado en 
su conducta para así mejorar la calidad de 
vida del paciente.

“Participar en este tipo de eventos 
nos ayuda a crear conciencia de la im-
portancia de la investigación. Además,  
es un espacio donde pudimos adquirir 
más conocimiento por medio de los pro-
yectos presentados por otros colegas”, 
expresa Ingrid. 

Ana Marcela Cuevas, Johanna Arévalo 
e Ingrid Prada, estudiantes del Semillero 
de Investigación de Enfermería, Cuidado 
del Paciente y su Familia en el Contexto 
Quirúrgico.

Rectores que aprenden juntos: 

Un seminario que cambia la forma de dirigir instituciones educativas

E
l 18 de agosto se realizó el seminario 
Rectores que Aprenden Juntos, espa-
cio organizado por la Maestría en  

Dirección y Gestión de Instituciones Edu-
cativas, que contó con la participación del 
ganador del Premio Compartir al Gran Rector 
2016, Rubén Darío Cárdenas, director de la 
Institución Educativa María Auxiliadora 
(municipio La Cumbre, Valle del Cauca).

En este seminario, el profesor Cárde-
nas compartió sus experiencias como di-
rectivo de un plantel rural, donde combina  
el aprendizaje en las aulas con el apren-
dizaje de oficios varios, para aumentar  
el interés de los estudiantes en trabajar por 
su comunidad. 

El objetivo del seminario se centró en 
generar conocimiento tácito (know-how), 
que permitió a los asistentes aprender a 
interpretar la realidad desde otras pers-
pectivas, así como ampliar su visión para 
resolver los problemas cotidianos en las 
instituciones educativas.

El conocimiento experiencial es un ac-
tivo muy importante para la mejora escolar. 
Por tanto, si un directivo quiere mejorar 
debe adquirir “nuevo conocimiento”, es 
decir, nuevas formas de hacer las cosas. El 
hecho de observar qué hacen otros directi-
vos y compartir esa experiencia, los acerca 
al nuevo trabajo en red que la sociedad del 
conocimiento exige. 

El directivo docente necesita conocer 
nuevas formas de gestionar la institución 

educativa, con perspectivas diferentes 
de las tradicionales, porque la organiza-
ción cambia permanentemente. Por ello, 
este seminario desarrolló en los asistentes  
la capacidad para ver desde nuevas  
perspectivas los problemas en todos los 
componentes de la organización: directivo, 
administrativo y financiero, académico, co-
munitario.

Otro punto para resaltar fue observar 
por qué el modelo tradicional de “mane-
jar” o “dirigir” la institución no está acorde 
con las nuevas realidades que se viven en 
su interior ni con las que rodean a estas or-
ganizaciones; es necesario que el directivo 
docente esté en capacidad de “leer” de una 
forma distinta el cambio social y su impac-
to en la comunidad educativa, así como 
aprender de las experiencias exitosas, nue-
vas formas de resolver problemas de los 
estamentos sin perder el foco, que es el fin 
de la educación.

Si un directivo 
quiere mejorar debe 

adquirir “nuevo 
conocimiento”, es 

decir, nuevas formas 
de hacer las cosas.

De izquierda a derecha: Dr. Javier Bermúdez, director de la Maestría en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas; profesor Rubén Darío Cárdenas, ganador del Premio Compartir al Gran 
Rector 2016; Mary Simpson, directora de Liderazgo y Desarrollo Escolar de la Fundación Compartir.
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Y a la Biblioteca… ¿qué libros han llegado?

Docencia

La Biblioteca pone a tu disposición 
una gran variedad de títulos a través de 
Bibliotechnia. Esta semana te invitamos 
a consultar el libro Cómo elaborar y 
asesorar una investigación de tesis

Reseña:
“Esta obra pretende ayudar al asesor de 
una tesis, de tal suerte que le sea más fá-
cil recordar, conocer o proponer algunos 
aspectos específicos referentes a la elec-
ción del tema de estudio, el planteamien-
to de la investigación y la elaboración 

del proyecto de tesis. El libro también 
le ayudará a identificar y proponer los 
contenidos específicos de una tesis, se-
gún el nivel académico del estudiante. 
Asimismo, esta obra contribuye a que 
su asesorado y él mismo puedan identi-
ficar los instrumentos de recopilación y 
análisis de información adecuados para 
la investigación en particular. Además, 
se propone un método secuencial para 
el desarrollo de una tesis en licenciatura 
y posgrado. La descripción del proceso 
de redacción de una tesis representa una 
parte sustancial de esta obra.”

Por amor y para amar.
Segundo piso.
Clasificación: 306.8 S246p

Antídoto para personas tóxicas.
Segundo piso.
Clasificación: 158.1 V215a

La era secular.
Segundo piso.
Clasificación: 211.6 T238e

Viene de portada¡Profesores Excelentes!
En una ceremonia que se llevó a cabo 

en el auditorio David Mejía Velilla este 30 
de agosto a las 3:30 p. m., 23 profesores 
fueron reconocidos por sus logros acadé-
micos y avances en investigación. Esto les 
permitió ingresar al actual Escalafón de 
Profesores o ascender en el mismo, según 
cada caso particular.

El evento lo presidieron Obdulio Ve-
lásquez Posada, rector; Liliana Ospina 
de Guerrero, vicerrectora de Profesores 
y Estudiantes; Leonor Botero, directora 
General de Investigación; y Luz Ángela 
Vanegas, directora de Desarrollo Profe-
soral. Entre los invitados hubo miembros 
de la comunidad universitaria, familiares e 
invitados especiales. En el evento se leyó 
cada uno de los perfiles de cada profesor, 
su titulación académica y los puntos que 
obtuvo en su investigación.

El reconocimiento a estos profeso-
res está enmarcado en la importancia que 
tienen sus investigaciones para impac-
tar positivamente a la sociedad. “La ma-
durez de muchos de nuestros grupos de 
investigación no tiene cuestionamiento; 
una madurez que se ve reflejada no sola-
mente en la forma como se divulgan los  
resultados a las comunidades científicas 
interesadas, por medio de artículos en re-
vistas indexadas, libros y capítulos de li-
bros”, dijo el rector durante su discurso en 
esta ceremonia.

Además, el rector, Obdulio Velásquez 
Posada, afirmó que “actualmente la Uni-
versidad tiene siete patentes otorgadas por 
la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, sic, 26 en proceso de solicitud ante esa 
misma entidad, y dos están siendo solicita-
das ante las oficinas de patentes de los Es-
tados Unidos y Japón”.

De ese total de patentes que mencio-
nó el rector, 24 provienen de la Facultad de 
Ingeniería, tres de la Facultad de Medicina 
y ocho de investigaciones conjuntas entre 
los grupos de Ingeniería y Medicina con 
el programa de Gastronomía de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas, eicea. “El 70% de estas 35 
tecnologías se derivan de procesos de in-
vestigación enmarcadas en tesis doctorales 
y trabajos de maestría”, dijo. 

Muñoz Razo, Carlos. (2011). Cómo 
elaborar y asesorar una investigación 
de tesis. México: Prentice Hall.

Conoce más de Biblio-
technia escaneando el 
siguiente código qr

Para consultar este y otros recursos elec-
trónicos, solicita capacitación a través 
de capbiblioteca@unisabana.edu.co. 

El reconocimiento a estos profesores está enmarcado en la importancia que
tienen sus investigaciones para impactar positivamente a la sociedad.

PROYECTOS PATENTADOS O EN PROCESO DE ESTUDIO

Nombre del proyecto Creadores o inventores Instancia
Túnel de secado de alimentos. Mauricio Pardo, Juan Carlos Amaya y Óscar Ariza. Facultad de Ingeniería.

Higienizador de líquido por luz ultravioleta. Fabián Leonardo Moreno y Gabriela Cáez. Facultad de Ingeniería.

Sustrato de plantulación. Gabriela Cáez y Amparo Cuéllar. Facultad de Ingeniería.
Aparato para capturar dióxido de carbono por chimeneas 
industriales y aprovecharlo en la construcción de 
Carbonato de Bario (BaCO3).

Marta Cobo, Ruth Yolanda Ruíz, Néstor Sánchez y Bernay 
Cifuentes.

Facultad de Ingeniería.

Obtención de hidrógeno a partir de biocombustible. Marta Cobo, Manuel Figueredo, Camilo Arenas y Leidy Ricaurte. Facultad de Ingeniería.
Tecnologías relacionadas por el proceso de 
crioconcentración. Ruth Yolanda Ruíz y Leonardo Moreno. Facultad de Ingeniería.

Tecnologías relacionadas con la aplicación de derivados 
lácteos.

María Ximena Quintanilla, Erlide Prieto, Estefanía Aragón, Leidy 
Ricaurte y Stephany Silva. Facultad de Ingeniería.

Estesiómetro laríngeo faríngeo. Grupos de investigación de Medicina del Adulto. Facultad de Medicina y el Human Centered Design 
(HCD) de la Facultad de Ingeniería.
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Desde el mes de agosto, la Dra. Pa-
tricia Jara Gutiérrez, profesora de 
la Facultad de Medicina, integra 
el cuerpo de árbitros de la Revis-
ta de Educación Médica Superior 
de Cuba. Asimismo, en este mes, 
el comité editorial de la revista de 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, 
teniendo en cuenta la destacada 
trayectoria investigativa y las altas 
calidades académicas, invitó a la 
doctora a ser evaluadora de artículos 
relacionados con educación médica 
en tan prestigiosa revista. 

La Sabana presente
Del 11 al 13 de agosto, los chefs Carlos Gaviria, Daniel Jiménez y Esteban 
Espitia participaron en el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, 
fic, en Tunja, Boyacá.
Esta actividad busca enseñar sobre cocina colombiana tradicional con nue-
vas técnicas culinarias y recetas típicas boyacenses, dando a conocer dife-
rentes productos locales y la integración de otros ingredientes provenientes 
de diferentes regiones, para crear preparaciones únicas. 
Para Daniel Guzmán, chef y profesor del programa de Gastronomía, “es 
muy importante participar en este tipo de eventos, para aprender, compartir 
y generar nuevas experiencias en el entorno de mis clases, además de crear 
conciencia sobre el valor de nuestra cocina colombiana y el trabajo de los 
productores locales”.

Los chefs Esteban Espitia, Carlos Gaviria y Daniel Guzmán.

Mónica Montes 
Betancourt, (derecha) 
profesora de la 
Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas.

Mónica Montes Betancourt, profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas, fue invitada por la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania) 
para participar como conferencista en el Coloquio Internacional El retorno de 
Leopoldo Marechal. La recepción secreta de un poeta depuesto en la literatura 
argentina de los siglos XX y XXI.
La presentación oral de la profesora Montes se tituló “Los códigos apocalípticos 
de Leopoldo Marechal en Leónidas Lamborghini, Tomás Eloy Martínez y Marce-
lo Cohen”, investigación que demuestra la honda influencia de Marechal (1900-
1970) en escritores posteriores que lo han reconocido como maestro y consideran 
que su amplia creación literaria, que abarca todos los géneros, representa un pilar 
fundamental en el panorama de las letras argentinas e hispanoamericanas. 
El Congreso tuvo lugar del 4 al 7 de julio de 2017 y convocó a 15 especialistas 
en la obra del escritor Leopoldo Marechal, procedentes de Argentina, Canadá, 
Alemania, España, México, Italia, Polonia y Colombia.

Br
ev

es

Dra. Patricia Jara Gutiérrez,  
de la Facultad de Medicina.

The role of safety signals in fear extinction: An analo-
gue study es un estudio dirigido para evaluar procesos 
implicados en la reducción del miedo. Este trabajo de 
tesis de grado doctoral, de Juan Camilo Restrepo Cas-
tro, jefe del Departamento de Evaluación e Intervención 
Psicológica de la Facultad de Psicología, en conjunto 
con Francisco Javier Labrador, profesor de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, y de Leonidas Castro 
Camacho, profesor  de la Universidad de los Andes de 
Colombia, tiene el objetivo de contribuir con el desa-
rrollo de tratamientos más específicos y eficientes para 
personas con trastornos de ansiedad.
El artículo está indexado en la revista Journal of Be-
havior Therapy and Experimental Psychiatry, Q1 de 
Scopus, dirigida a psicólogos clínicos y psiquiatras. El 
doctor Juan Camilo Restrepo representará a la Univer-
sidad de La Sabana en el 47th Meeting of the European 
Brain Behaviour Society (ebbs 2017), del 8 al 11 de sep-
tiembre, en Bilbao, España, presentando un estudio de 
continuación de su trabajo doctoral, denominado From 
safety behaviors to safety signals.

Juan Camilo Restrepo Castro, jefe del 
Departamento de Evaluación e Intervención 
Psicológica de la Facultad de Psicología.

El doctor Felipe Cárdenas Támara, director de la 
Maestría en Educación y del grupo de investiga-
ción Sociopolítica, cultura y ambiente, presenta su 
más reciente trabajo de investigación, titulado “La 
raíz ontológica de la crisis ambiental. El magisterio 
de su santidad Bartolomé”, publicado en la revista 
Theologica Xaveriana. El profesor desarrolla una 
investigación sobre los postulados ontológicos de 
la problemática ambiental contemporánea y plan-
tea por qué los modelos de compresión de la crisis 
ambiental supeditados a los postulados de las cien-
cias naturales no logran llegar ni explicar la raíz de 
la problemática ambiental.
Cárdenas propone que la problemática ambiental 
se refiere un problema ontológico profundo, inserto 
en el seno de la sociedad occidental: en el hecho de 
haber perdido el sentido de sacralidad del cosmos. 

Entonces, a partir de una reflexión del pensamiento 
de su santidad Bartolomé, Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla, se propone reconstruir la sacrali-
dad del cosmos y recordar que los bienes de la Tie-
rra no son solo para producir o rentar. La naturaleza 
es una dimensión de la realidad creada por Dios, 
que normalmente ha sido alejada del pensamiento 
del ser humano dada la fuerza arrolladora de los 
modelos positivistas y materialistas que están en la 
base de las ciencias naturales occidentales.

Conoce el texto 
completo esca-
neando el siguien-
te código qr: 
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¿Qué hacen a tu cuerpo las gaseosas que consumes diariamente?

Consideraciones de transporte del 4 al 7 de septiembre

T
e has preguntado cómo los alimentos 
que consumes pueden dañar tu salud, 
la Clínica Universidad de La Sabana, 

desde su campaña de promoción de la sa-
lud y prevención de la enfermedad, te ex-
plica los efectos de consumir gaseosas en 
este artículo hecho por el grupo de nutri-
cionistas de la Clínica, coordinado por la 
nutricionista Mónica Avellaneda.

Las gaseosas que tomamos en el día 
a día para acompañar las comidas son 
bebidas hipercalóricas. Dentro de sus 
ingredientes se encuentran acidulantes, 
saborizantes, aditivos como la cafeína, 
dióxido de carbono y endulzantes, ingre-
dientes que no benefician a nuestro cuerpo:

• El dióxido de carbono aumenta la aci-
dificación de los jugos gástricos pro-
vocando reflujo gastroesofágico.

• El alto contenido de azúcar favorece 
el aumento de peso, y si se llegan a 
alcanzar niveles de sobrepeso y obe-
sidad, se aumenta el riesgo de de-
sarrollar enfermedades crónicas no 
transmisibles.

• El consumo elevado de azúcar pro-
duce aumento de los niveles de glu-
cosa en la sangre incrementando la 
producción de insulina, lo que puede 
favorecer la inflamación del páncreas 
y conllevar a diabetes; adicional a esto 
los azúcares producen caries dental.

Las gaseosas aumentan el riesgo de sufrir 
de diabetes, la aparición de anemia, 
osteoporosis, entre otras.

NUEVA FRECUENCIA DE TREN

• Además, los acidulantes como el 
ácido fosfórico de las gaseosas inter-
fieren en la absorción de hierro y el 
calcio favoreciendo la aparición de 
anemia y enfermedades óseas como 
osteoporosis.
Por lo anterior, se recomienda restrin-

gir el consumo de las gaseosas y sustituirlo 
por agua o jugos naturales, preferiblemen-
te sin adición de azúcar.

3:00 p. m., prestarán el servicio solo 
hasta la calle 63 debido a restricciones 
de movilidad en la Avenida El Dorado.

• Las demás rutas de buses se prestarán 
en las mismas frecuencias y horarios en 
la mañana y en la tarde. 

Los días 4, 5, 6 y 8 de septiembre se imple-
mentará una nueva frecuencia de tren en la 
mañana y en la tarde en los horarios descri-
tos en la infografía.
• El servicio de tren actual funcionará en 

los mismos horarios.
• Se debe tener en cuenta que el día 6 de 

septiembre, por restricciones de movi-
lidad en la Avenida El Dorado, los dos 
servicios de tren, en horas de la tarde, se 
prestarán hasta la estación de Usaquén.

• El costo del servicio de tren es de  
$1.500. 

RUTAS DE BUSES
• Se dispondrá de rutas adicionales en ho-

ras de la tarde hacia la Avenida Boyacá 
con calle 80 (Centro Comercial Titán 
Plaza) a las 6:00 p. m. y 7:00 p. m. los 
días 4, 5 y 6 de septiembre.

• El día 6 de septiembre las rutas que van 
por la Avenida Boyacá, después de las 

Para revisar esta in-
formación escanea el 
siguiente código qr

Por la visita del Papa Francisco a Colombia
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04 de septiembre 
Juan Guillermo Sandoval Reyes
Jefe de Prácticas y Alumni
Facultad de Psicología

Sandra Milena Toro Herrera
Director de Estudiantes
Facultad de Medicina

Claudia Marcela Borda Lozano
Jefe de Desarrollo Humano
Alimentos y Bebidas

Deisi Yessenia Espinosa Garzón 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Milena Amaya Rondón 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad  de La Sabana

05 de septiembre 
Iván Camilo Cristancho Daza
Profesional Temporal
Contabilidad

Viviana Sofía Luna Peña
Promotor de Lectura Escolar Temporal
Visión otri

José Daniel Restrepo Velásquez
Jefe de Admisiones
Dirección de Admisiones
 

06 de septiembre 
Claudia Victoria Alvarado González
Director de Estudiantes
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Nancy María Rodríguez Pulido
Secretaria 
Financiación Universitaria

Oliva Luis
Cajero
Alimentos y Bebidas

Diego Andrés Rodríguez Real 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad  de La Sabana

Diego Fernando Villamil Peña 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad  de La Sabana

07 de septiembre 
Leidy Judith Garnica Padilla
Secretaria 
Facultad de Ingeniería

Rosa Elena Mendoza Hernández
Cocinero
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Laura Cristina Niño Cortés
Asesor de Idiomas
Visión otri

Claudia Natalia Pinzón Rey
Jefe de Becas y Ayudas Económicas
Dirección Financiera

Fernando Ríos Barbosa
Director de Postgrados,  
Facultad de Medicina.
Anestesiólogo, Clínica Universidad   
de La Sabana.

Juan José Rojas Reyes
Asistente Graduado
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas
 
Manuel Fernando Robayo Ospina 
Anestesiólogo
Clínica Universidad  de La Sabana

Katheryn Viviana Melo Muriel 
Médico General
Clínica Universidad  de La Sabana

08 de septiembre 
María Andrea Domínguez Sánchez
Profesor
Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

Claudia Lucero Ramírez Lavado
Secretaria 
Facultad de Educación

Yolima Ortega Villamizar 
Nutricionista
Clínica Universidad  de La Sabana

Diana Marcela Camelo Camelo
Supervisor de Admisiones y Autoriza-
ciones
Clínica Universidad  de La Sabana

Luz Nydia Prieto Papagayo 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad  de La Sabana

09 de septiembre 
Jorge Andrés Ruge Ramírez
Coordinador de Deporte y Recreación
Dirección de Bienestar 

Nubia Silva Vega
Secretaria 
Dirección de Bienestar

Margie Melina Toscano Solano
Técnico 
Dirección de Registro Académico

Zulleyma Beatriz del Toro Torres
Médico General 
Clínica Universidad  de La Sabana
 

10 de septiembre 
Jorge Andrés Bajonero Cantor
Técnico Eléctrico
Mantenimiento

Edwin Chacón Cortés
Ingeniero de Soporte
Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
Información

Ángela María de Valdenebro Campo
Secretario General

Rafael Hernando Leuro Ávila
Jefe de Mantenimiento y Seguridad
Dirección de Operaciones

Leidy Andrea Suesca Ortega
Auxiliar 
Dirección de Admisiones

Julio César Correa Cubillos
Docente Planta
Instituto Fórum

Diana Marcela Pulido Riaño 
Analista de Facturación
Clínica Universidad  de La Sabana

Ivonne Nohelia Contreras Sierra
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Cumpleaños
El Papa viene a Colombia como signo de una Iglesia en salida, que va al 

encuentro de las periferias, de las experiencias límites que todos vivimos en la enfermedad, la muerte, 
la soledad y el pecado. Viene, como Pedro, sin ejércitos ni reyes, pues lo último es inscribir esta visita en 
un orden político o de conveniencias partidistas. Viene como el pastor de la Iglesia para ayudarnos a 
dar el paso hacia lo nuevo, pues entrar al sepulcro no basta si no se hace con esperanza, reconocer 

que no estamos solos sino que Cristo Resucitado nos precede en nuestro camino y nos lleva a la 
verdad y plenitud de nuestras existencias.

 
En consecuencia, esta visita apostólica es una invitación a que como colombianos nos veamos a 

nosotros mismos de una manera esperanzadora y que podamos dar un primer paso para: 
RECONOCER el sufrimiento de otros; PERDONAR a quienes nos han herido; Volvernos a ENCONTRAR 

como compatriotas; ENTENDER el dolor de los que han sufrido; SANAR nuestro corazón; DESCUBRIR el 
país que se esconde detrás de las montañas; y CONSTRUIR la nación que siempre hemos soñado.

                       
Este propósito implica de nosotros asumir las palabras del papa Francisco que nos pide ser una 

Iglesia que sale a la calle, para estar al lado de los otros y con ellos, hacer posible la construcción del 
Reino de Dios en medio de todos los colombianos.

• 

¿Qué esperamos de la visita del papa Francisco a Colombia? 

• ¿Estamos dispuestos a dar el primer paso a favor del cambio social, económico, cultural, político y 
religioso en nuestro país, para comenzar en Cristo algo nuevo? 

• ¿Qué acciones puedo realizar para que otros se dispongan con fe y esperanza a la llegada del 
papa Francisco a nuestro país? 

Demos el primer paso 

Preguntémonos 

Fuente:
Conferencia Episcopal de Colombia
Meditación: “Preparémonos a la visita del papa Francisco”

Visita del Papa Francisco a Colombia 2017
Decálogo de los voluntarios 

1 2 3

4 5 6

7

9 10

8

Yo voluntario… Yo voluntario… Yo voluntario…

Yo voluntario… Yo voluntario… Yo voluntario…

Yo voluntario… Yo voluntario…

Yo voluntario… Yo voluntario…

me esforzaré por acoger, acom-
pañar, ayudar a las personas 
que asistirán a la Misa del Papa 
Francisco.

no quiero tener miedo al compro-
miso. Seguiré mis sueños y aposta-
ré a que el mundo puede cambiar… 
pero tendré que dar el primer 
paso. 

pretenderé vivir el poder del amor, 
que potencia a los demás, des-
pierta iniciativas, es fuerte para 
sostener a otros, sube las cuestas 
difíciles.

seré protagonista de un gran 
hecho histórico: armar lío con la 
juventud de mi cuerpo y de mi 
alma.

asumo que el Papa Francisco nos 
va mostrar un Dios cercano: en 
Cristo, pero también en la vida de 
los demás. Me comprometo a ver 
a Jesús en cada uno de mis her-
manos.

estaré disponible, por Cristo, en lo 
grande y en lo pequeño; en lo sen-
cillo y en lo complejo; en lo fácil y 
en lo difícil.

desde ya, quiero poner mis talen-
tos para tratar de hacer felices a 
los demás.

aspiro a crecer en generosidad y 
comprender que darnos a los 
demás, es el camino más corto 
para ser felices.

quiero entender a los demás 
aunque sean muy distintos a mi y 
por tanto estoy dispuesto a vivir 
con ellos la Misericordia como 
nos enseña el Papa Francisco.

pediré que la visita del Papa 
Francisco abra nuevos horizontes 
y nos dejé una huella que no se 
borre jamás.

¿SabÍas que?

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

Del 15 al 22 de septiembre se abre la convocatoria para aplicar 
al Beneficio para Estudios Técnicos o Profesionales, dirigido a los 

auxiliares y técnicos. Consulta la política en Portal Servicios.
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dar el paso hacia lo nuevo, pues entrar al sepulcro no basta si no se hace con esperanza, reconocer 
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pierta iniciativas, es fuerte para 
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difíciles.
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