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En primer lugar, quiero agradecerles de manera muy especial su presencia en el
lanzamiento de nuestro proyecto “La Ciencia de Cuidar la Vida” que hoy, en el marco
de los 45 años que cumple nuestra Facultad el próximo 17 de septiembre, nos llena
de júbilo y esperanza por una construcción conjunta de comunidad que trascienda
las fronteras de este claustro y aporte al desarrollo científico y social del país,
especialmente en el actual escenario de pos-acuerdo y reconciliación.

El cultivo del cuidado como capacidad humana, acorde con el Padre Luis Fernando
Granados de la Compañía de Jesus, es una práctica distintiva de la propuesta
educativa Ignaciana que se lleva a cabo a través de la formación integral del ser
humano.

Entre otros aspectos fundantes del Proyecto Educativo Javeriano, la Cura
personalis, en donde la persona es el centro de la atención y el interés de todo aquel
que participa del proceso educativo, ejemplifica también la búsqueda y vivencia del
Cuidado. Así mismo, en los Ejercicios Espirituales, San Ignacio, en el llamado
Prosupuesto, nos dice: “Para que así el que da los ejercicios espirituales, como el
que los recibe, más se ayuden y se aprovechen: se ha de presuponer que todo buen
cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del próximo, que a condenarla;
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y, si mal la entiende, corríjale con amor; y si no basta, busque todos los medios
convenientes para que, bien entendiéndola, se salve”. En palabras del Padre Moisés
Peña, de la Compañía de Jesús, el Prosupuesto Ignaciano nos invita a dejar de
juzgar y condenar a los demás, a realizar un decidido esfuerzo por comprender a
los demás, a sugerirles, de ser necesario, de forma creativa y amorosa un cambio
favorable que traerá como consecuencia un mayor bienestar y calidad de vida para
todos.

La Facultad de Ciencias, fiel a la Misión de la Pontificia Universidad Javeriana, se
propone la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad
humana, ética, académica, profesional y responsabilidad social para el logro de una
sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la
dignidad humana. Por ello, con este proyecto, apuesta por un modo de vivir, un
habitar más ecológico con los espacios en los que se reside, con las personas con
las que se interactúa y con los demás seres vivos y recursos naturales.

Este proyecto nació hace año y medio en el seno del Comité del Medio Universitario
de nuestra Facultad, a partir de la propuesta de nuestra Profesora Andrea Forero,
de “Devolverle a la vida su carácter de Sacralidad, de entendernos como parte del
entorno y de asumir la Ciencia como otro espacio de desarrollo humano que nos
permita transcender, generando y transfiriendo conocimiento a los distintos sectores
productivos del país, apuestas que hoy en día, frente a la dejación de las armas y
reconciliación, cobran gran relevancia”.
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La Ciencia de Cuidar la Vida es un cuerpo vivo en construcción que felizmente y sin
premeditación alguna, se enmarca en la Encíclica Papal “Laudato si” y el Programa
“Ecología Integral” del nuevo ciclo de Planeación Universitaria 2016 – 2021.

Inmerso además, en la Ruta de Navegación de la Formación Integral de nuestra
Facultad, iniciada hace dos años de la mano de nuestros aliados estratégicos: el
Centro Pastoral San Francisco Javier, el Centro de Fomento a la Identidad y
Construcción de Comunidad, el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, el Centro
Javeriano de Formación Deportiva y el Centro de Gestión Cultural, así como
también, la Dirección de Gestión Humana (a quienes aprovecho para agradecerles
su guía y acompañamiento), el proyecto la Ciencia de Cuidar la Vida, es un esfuerzo
sistemático para generar un cambio progresivo en la manera en que las personas
que hacemos parte de la Facultad nos relacionamos con nosotros mismos, con los
otros y con lo que nos rodea. De esta manera, queridos Javerianos los invito a ser
parte de esta propuesta de construcción conjunta de comunidad.

Para terminar, quiero reconocer y agradecer de manera especial a todo el equipo
de trabajo que ha hecho posible este proyecto, especialmente a la Profesora Andrea
Forero y a nuestro Asistente de Decanatura, Ing. Oscar Sánchez.

Muchas gracias,

CONCEPCIÓN PUERTA B., PhD
Decana de Facultad
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