LOTÓFAGOS
Pbro. Ferney Alonso Giraldo Castro

La odisea, obra literaria de la antigua Grecia, relataba mítica o
metafóricamente la lucha interna del ser humano, el cual se
debate entre el camino de la racionalidad que le permite arribar
al lugar anhelado y de plenitud, y el camino de la bestialidad
que aparece a modo de fatal monstruo o encantador distractor.
En el conjunto de los personajes allí genialmente creados Penélope, Telémaco, Caribdis, Laertes, entro otros- se
encuentran los Lotófagos. Odiseo en su camino de regreso, al
ser desviado por los vientos, envía a algunos de sus hombres a
explorar las islas en las que encallaron, encontrando en uno de
estos parajes a un pueblo que tenía como único alimento la flor
de loto. La flor de Loto, como lo experimentaron los viajeros
que sucumbieron a probar esta, poseía un dulce sabor que les
deleitaba hasta el delirio, y generaba un efecto secundario, el
cual hacia olvidar la tierra y la ruta hacia donde se dirigían.

Infortunadamente, cuando vemos los momentos tan álgidos
que atraviesa Colombia, podríamos percibir la presencia entre
nosotros de los efectos de las flores de loto.
Muchos, embriagados en pequeños deleites que rumian, han
perdido el sentido de patria y de colombianidad. Lotófagos del
poder, que abusan de la autoridad de la que fueron revestidos
para servir y se uniforman con el rencor y la violencia creando
profundas divisiones y sentimientos de mutua desconfianza.
Lotófagos de la popularidad o del populismo, quienes, como lo
afirmaba el Papa Francisco, instrumentalizan al pobre y al débil.
Se valen de los horrores humanos y de los clamores de la
humanidad, para sacar rédito de sus ideologizados intereses.
Lotófagos de la venganza, quienes encuentran en la sangre, el
fuego y la muerte el elixir de sus maquiavélicas acciones. No
les interesa seguir caminando hacía Ítaca, es decir, en el
sendero del postconflicto, en la búsqueda de una sociedad
reconciliada y en paz. Lotófagos de su egoísmo y subjetivismo,
quienes han recortado el relato o la narración de la historia a
su limitado y parcializado entendimiento.

Ven en la nación sólo un ente de coerción y no un modelo de
vida con acuerdos y con responsables de su protección;
encuentran en las instituciones, figuras de poder y no
generadores de orden y desarrollo; ven en la empresa, una
maquinaria de explotación, despreciando su labor en la
generación de empleo y bienestar social.
Es hora de dejar esas flores de Loto, es tiempo de volver a
llenarnos de amor por la patria. Con razón decía Estanislao
Zuleta: <<El crimen es falta de patria para la acción, la
perversidad es falta de patria para el deseo, la locura es falta
de patria para la imaginación>>.

JORNADA DE INMERSIÓN COLEGIO
“MAUJ”2021

El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de la UCO durante
la semana del 7 al 11 de septiembre realizó las jornadas de
inmersión para el 2021, en la que 205 estudiantes presentaron
su prueba de admisión, asistieron sus acompañantes y
siguieron los protocolos de Bio seguridad, uso de tapabocas y
distanciamiento social, al igual que las encuestas y toma de
temperatura.

El personal docente del colegio MAUJ y directivos, también
vivieron la alternancia para llevar a cabo este proceso. Se
brindó un espacio apropiado y de agrado para los visitantes en
el que se compartieron los proyectos institucionales.
En esta jornada de inmersión se hizo un recorrido con los
padres de familia para dar a conocer el funcionamiento
institucional, en donde pasaban por diferentes stands como la
Sede San Juan Pablo II, Pastoral, club científico MAUJ,
Bilingüismo, Centros de Interés, Psicopedagogía, After schoool,
Fundauco. Los asistentes a la jornada de inmersión 2021 se
sintieron a gusto con las orientaciones recibidas por la
institución y agradecieron por la bienvenida.

GRACIAS A LA ALTERNANCIA,
VUELVEN LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO 10° Y 11° AL COLEGIO
MONSEÑOR ALFONSO URIBE
JARAMILLO

A partir del día 15 de septiembre los estudiantes del grado 10°
y de 11° inician con la modalidad educativa de alternancia para
recibir sus clases; otro grupo de educandos seguirán desde sus
hogares con la educación virtual. En este primer encuentro con
los estudiantes de 10°, el día lunes, llegaron motivados a la
institución,

en

donde

fueron

recibidos

por

docentes,

coordinadores y directivos. Desde la institución se brindó la
orientación del manejo de los protocolos de Bio seguridad a la
que ellos respondieron de la mejor manera y disposición.
Nuestros estudiantes del grado 11° también asisten al colegio,
esta semana los días martes y jueves, en donde continuarán
con su proceso educativo y la continuidad de la preparación
para sus pruebas ICFES 2020, deseamos para ellos éxito y un
buen inicio en este proceso.

COLEGIO MAUJ CONTARÁ CON LA
PARTICIPACIÓN DE SUS ESTUDIANTES
EN EL CONCURSO DE ORATORIA XXIV
PROGRAMADA POR LA COOPERATIVA
COTRAFA

En la XXIV concurso de Oratoria programada por la cooperativa
COTRAFA, los estudiantes del colegio Monseñor Alfonso Uribe
Jaramillo, en representación de Juan Manuel Jaramillo Giraldo,
Ana Sofía Santa Arbeláez, Nicolás Bolaños Fernández, Nicolás
Zapata Cardona, Aura Bejarano Ballesteros y Samuel Rondón
Flores, educandos de primaria y secundaria que fueron inscritos

para participar de este encuentro que será virtual, en la que
cada uno,

nos representa en una categoría. Uno de los

primeros requisitos es realizar un video con su discurso, de allí
pasarán a una eliminación hasta quedar con un grupo reducido,
quienes pasarán a la siguiente fase y de allí a la final. Sabemos
que contamos con jóvenes y niños talentosos y que harán una
excelente representación de nuestra institución y que llegarán
lejos.

