
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Sin desviarnos del objeto propio de este medio interno de comunicación, a través de las 
diferentes temáticas seleccionadas para cada número, estrictamente de orden pedagógico, 
como una de las múltiples estrategias institucionales para coadyuvar al logro de la principal 
característica de nuestra Misión y Visión, a saber la de la búsqueda incesante de la 
formación humana integral de nuestros educandos, a través de la interacción continua y 
permanente con los diferentes actores del acto educativo superior: directivos, empleados, 
docentes, empresarios, egresados, y obviamente los mismos estudiantes, mediante la 
orientación técnica, tecnológica, científica y en valores, hemos llegado al final del año 
académico 2013, con una pausa, la de Navidad, para el inicio del nuevo Año Académico 2014, 
y por tanto, queremos: 
 
Primero.  Agradecer a nuestros lectores, en especial a nuestros reconceptualizadores de 
todos los números de este año o al menos de algunos, por su gran colaboración y ayuda en el 
crecimiento del Modelo Pedagógico IUSH, a todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria Salazarista, sus familias y amigos externos, todos sus aportes, observaciones y 
sugerencias y especialmente su acompañamiento, apoyo y respaldo para la continuidad y 
posicionamiento de este proyecto pedagógico de la IUSH.  A todos ustedes nuestros deseos de 
que tengan una Feliz Navidad 2013, en la que puedan crecer más en su proyecto 

de vida personal, profesional, familiar y social, y de antemano los de un Próspero y 
Venturoso Año Nuevo 2014, al amparo del Señor Jesús y su Santísima Madre, 
para nosotros la Virgen del Perpetuo Socorro, para que continúen iluminando, orientando y 
llevando de su mano, el Ser, el Saber y el Hacer de nuestra IUSH, al más alto grado de 
desarrollo y de posicionamiento, a través del adecuado y pertinente servicio educativo prestado 
por nuestro talento humano y de recursos. 
 
Segundo.  Invitar a la comprensión y aceptación, con base en nuestro valor Institucional de la 
coherencia, (por una parte, del anterior mensaje, que centra nuestra invitación en la vivencia 
de estas dos grandes actividades, la de la Navidad y la del Año Nuevo, en el ámbito de 
auténticos valores cristianos y humanos; y, por otra, dado el carácter de Institución Educativa 
Católica de la IUSH, cimentada en el propósito de formar y educar, hasta el más alto nivel, 
profesionales idóneos y competentes como personas humanas integrales, en la adecuada 
relación e interacción entre Fe y Razón, Ciencia y Virtud), de la orientación del Papa, 
indispensable, de indudable autoridad y de indiscutible acogida por parte de sus fieles, que en 
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nuestro caso, reitero, como Institución Educativa Católica (nuestra identidad), somos todos y 
cada uno de los miembros de la IUSH. 
 
Nuestro actual Pontífice, el Papa Francisco, en tan poco tiempo de su papado, se ha 
evidenciado como un Pastor de la Iglesia supremamente sensible, convencido, expositor claro y 
concreto (características esenciales de un buen modelo pedagógico) de lo que nuestra Iglesia 
Universal, debe profesar, comprender y vivir (ser, saber y actuar), a través de todas sus 
acciones (la educación católica es una de ellas) y de todos sus actores y/o agentes (directivos, 
empleados, docentes, estudiantes, egresados, empresarios) vinculados al Proyecto Educativo. 
 

Es por todo lo anterior que he seleccionado como tema específico para este último número del 
SEMIUSH año 2013, el que nos ilustremos con este gran resumen de la Primera Encíclica de 
nuestro Papa Francisco, “LUMEN FIDEI” (La luz de la Fe), en este texto del Presbítero Jadson 
F. Castaño Arias, Capellán de nuestra IES Amiga la Corporación Universitaria Remington. 
 
“Desde la elección del cardenal Jorge Bergoglio como nuevo pontífice de la Iglesia católica, el 
pasado 13 de marzo, cuando por vez primera un Papa se hizo llamar Francisco, el Santo de los 
pobres, quien se trazó como tarea la construcción de la paz, en armonía con toda la naturaleza, 
mucho se ha escuchado de la fuerza que tienen las homilías del Papa Francisco, generando 
grandes impactos y múltiples comentarios u opiniones, algunos de ellos basados en su 
sencillez, pero a la vez en su claridad y radicalidad en algunos temas de interés para toda la 
humanidad y no solo para los creyentes. 
 
Hoy, de manera especial, nos encontramos con un texto que seguramente despertará esos 
mismos sentimientos; se trata de la publicación de su primera Encíclica llamada “Lumen 
Fidei” (La Luz de la Fe), publicada el pasado 5 de julio, que en concordancia con la ya 
publicada por su predecesor, Benedicto XVI, “Porta Fidei” (La Puerta de la Fe), centra su 
atención de manera especial en la fe y lo que ella significa para todos los creyentes, y sobre la 
forma como se debe llevar a la práctica en la vida cotidiana.  En ella, el Santo Padre, resalta la 
urgencia de “recuperar el carácter luminoso propio de la fe” que es capaz de “iluminar toda la 
existencia del hombre”. 
 
La Encíclica aborda, en cuatro capítulos, los siguientes temas: 
 
1. “Hemos creído en el amor”: en éste primer capítulo, el Papa hace un esbozo sobre lo que 

es la fe, dando una mirada a la historia de la salvación y a algunos personajes de la 
Sagrada Escritura, quienes fueron de manera relevante parte de esa misma historia, como 
por ejemplo, Abraham y el mismo pueblo de Israel. 

 
Los temas que aborda son: Abraham, nuestro padre en la fe.  La fe de Israel.  La plenitud de 
la fe cristiana.  La salvación mediante la fe.  La forma eclesial de la fe. 

 
2. “Si no creéis no comprenderéis”: en este segundo capítulo, el Papa analiza la necesidad 

de algunos aspectos trascendentales para asumir la fe y los compromisos que de ella 
emanan, abordando los siguientes temas: Fe y Verdad; amor y conocimiento de la verdad.  
La fe como escucha y visión.  Diálogo entre Fe y Razón.  Fe y búsqueda de Dios.  Fe y 
teología. 

 
3. “Transmito lo que he recibido”: en este tercer capítulo, el Papa toca la tarea propia de la 

Iglesia y de la vida misma de todos los que la conforman; la realidad de todos los cristianos 
que han asumido la fe y sus compromisos con Dios, con la Iglesia y la transmisión del 
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Evangelio en los siguientes temas: la Iglesia, madre de nuestra fe.  Los sacramentos y la 
transmisión de la fe.  Fe, oración y decálogo.  Unidad e integridad de la fe. 

 
4. “Dios prepara una ciudad para ellos”: en este cuarto y último capítulo, el Papa aborda de 

manera muy concreta algunos aspectos sobre los que debe actuar el cristiano; asuntos que 
deben, por lo mismo, estar ligados a la experiencia de Dios, en la sociedad y en la relación 
con los otros en sentido de hermandad.  Para ellos, aborda los siguientes temas: fe y bien 
común.  Fe y familia.  Luz para la vida en sociedad.  Fuerza que conforta en el sufrimiento. 

 
Concluye el Papa Francisco, haciendo una mención especial a la Santísima Virgen María 
con las palabras del Evangelio de San Lucas 1, 45: “Bienaventurada la que ha creído”. 

 
Con esta síntesis, les invito a leer este maravilloso texto, el primero del Papa Francisco para 
toda la Iglesia”. 

 
Segundo.  También el Papa Francisco hace unos días afirmó que “demasiados papas en la 
larga historia de la iglesia fueron narcisistas y se dejaron adular por sus cortesanos, en vez de 
concentrarse en la misión de la iglesia”.  (El Colombiano, 2 de octubre de 2013). 
 
El Presidente de la Corporación Universitaria Remington, Administrador Jorge Vásquez Posada, 
analiza este mensaje papal así: “esta afirmación fatal nos alerta a todos para que, 
culturalmente, en nuestros proyectos de vida al servicio de las misiones institucionales que 
debamos desarrollar, generemos una cultura incluyente y realicemos gestiones humildes, sin 
arrogancia.  Se es grande y trascendente en la vida cuando se vive el día a día sin vanidad, 
gozando con el cumplimiento del deber y poniendo el patrimonio cultural y profesional de cada 
uno al servicio de dichas misiones, sin buscar la adulación y el reconocimiento con palmaditas 
al hombro, diminutivos zalameros, apodos superlativos, etc, de quienes acompañan la gestión; 
en una palabra, como decimos los antioqueños: sin lambonerías; eso es muy feo. 
 
Estamos plenamente convencidos de que el narcisismo es nocivo y antipático; en especial, que 
en la mayoría de los casos, quienes lo practican lo hacen con recursos económicos y humanos 
ajenos; o sea, aprovechando las misiones institucionales de las organizaciones para satisfacer 
su ego.” 
 
¡Como bien lo vemos, las propuestas de múltiples valores para la vivencia de nuestro 
proyecto de vida de educadores católicos, nos inundan por todas partes; depende de 
cada uno de nosotros si las tomamos o las dejamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
 
Elaborada por: ________________________ Escuela: _____________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN.  A decisión de cada uno de nuestros lectores 
 


