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INTERVENCIÓN “DÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL”
ACUERDO 494 DE 2012
Viernes 07 de septiembre de 2018
Sesión Plenaria
Constantemente, afirmo que la mujer es un ser maravilloso, muy valioso y
especial. Eso para mí es claro. Pero, además es importante recordar que
soy defensor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ante la
ley. Y que, por tanto, deben tener las mismas oportunidades y ser respetadas
en su dignidad.
Es que, cuando una sociedad explota, abusa, maltrata o mata a mujeres y a
sus hijos, es una sociedad que se ha puesto una lápida en el cuello. Está
enferma, no es viable, no tiene futuro, ha perdido la cordura y extraviado el
buen juicio.
Vemos a la Bancada de la Mujer de esta Corporación, que casi todos los
días denuncia cómo la sociedad capitalina, en lugar de honrar esta igualdad,
comete feminicidios y otras atrocidades que nos están agobiando y
generando dolor a las familias.
Y, aunque con los años, la sociedad ha ido tomada conciencia de que esta
tragedia debe cambiar, se han promulgado leyes contra el feminicidio, la
violencia sexual y física, aún queda un largo trecho por recorrer.
Por eso son urgentes las acciones afirmativas del Estado, así como los
programas de las empresas privadas, para seguir trabajando en el cambio
cultural, de manera que pronto la diversidad entre hombres y mujeres, no
sea utilizada para ejercer violencia y mantener las desventajas económicas
y/o sociales. Para que pronto eso sea asunto del pasado.
Por supuesto hombres y mujeres somos diferentes y esta distinción
evidencia justamente la importancia que tienen la solidaridad, el trabajo en
equipo, las sinergias, la complementariedad y la armonía a la que estamos
llamados.
Es en este contexto, en el que la versión 2018 del DÍA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL en Bogotá, ha considerado pertinente y
oportuno, exaltar la labor que organizaciones y personas realizan en esta
ciudad para reivindicar el valor fundamental de la mujer.
Por lo tanto, en nombre de millares de mujeres, de sus familias y de decenas
de organizaciones que protegen y promueven a las mujeres, reconoceremos
a la: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – a PEPSI CO. – a
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SERVIENTREGA – y a la CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER,
COLOMBIA.
Para finalizar mi intervención, quiero recordarles que Jesús reivindicó a la
mujer de muchas maneras. Quizá la que más nos hace reflexionar es aquella
en la que Jesús les dice a los hombres “…El que esté libre de pecado, tire
la primera piedra…”. Pero hoy me he tomado el atrevimiento de proponer
una versión de un texto bíblico como homenaje a todas ellas:
Mujer virtuosa, cuán maravillosa es.
Es más valiosa que las piedras preciosas.
En ella confían sus más cercanos,
y sus ganancias son bien habidas.
Ella es fuente de bien y no de tristeza,
cada día de su vida.
Es diligente en busca de los insumos de su casa,
y trabaja con gusto su arte.
Como los grandes comerciantes,
logra traer lo necesario de muy lejos.
Madruga y alimenta a los suyos,
y administra inteligentemente las tareas a cada uno.
Sabe comprar y vender con eficacia,
por eso de sus ganancias ahorra e invierte.
Se complace en la prosperidad de sus negocios,
y su rentabilidad es constante de día y de noche
Es muy hábil porque con su mano derecha emprende
y con su izquierda avanza.
Es generosa, ayuda al pobre,
y se preocupa por el necesitado
Si hace frío, su familia permanece caliente
porque a todos abriga con amor.
Ella es práctica y recursiva en todo lo que hace,
por eso viste bien y es admirada,
además, le reconocen en lugares de autoridad.
Provee a todos ayuda para que logren sus proyectos de vida.
Su dignidad es también su fuerza,
y afronta el futuro con seguridad.
Cuando habla, es sabia,
y cuando instruye, lo hace con delicadeza
Está atenta al progreso de su hogar,
y lo que consume, no es fruto del ocio sino de su creatividad.
Sus hijos la felicitan, y su esposo la honra.

