El personaje
Por: Juan Sebastián Sánchez Ocampo. Estudiante de grado séptimo del Colegio UPB.

Juan Camilo Gutiérrez:

bolivariano
ciento por ciento
Doce ideas sobre él
El filósofo Juan Camilo Gutiérrez Galeano, con experiencia en concursos de oratoria
en la UPB, el Departamento y el País, representará nuestro país en el concurso
internacional que se realizará en Buenos Aires, Argentina, a finales del 2014.
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Juan Camilo nació el 22 de noviembre de
1989 en Medellín, Antioquia.

Estudió durante cinco años en el
Seminario Mayor de Medellín; tres años
Filosofía y un año de Teología. Finalizó
sus estudios de Teología en la Universidad
Pontificia Bolivariana. En la misma institución
hizo su primaria y bachillerato. Actualmente
se desempeña como docente de Educación
religiosa en el Colegio UPB.
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En el Concurso Nacional de Oratoria, específicamente en la
categoría universitaria, expuso la temática de “La resiliencia
(capacidad para sobreponerse a los problemas) del modelo
solidario, en tiempos de crisis en Colombia”
La pasión y el deseo por vivir nuevas experiencias lo motivaron
para participar en algunos concursos de oratoria.

Para él la oratoria es importante porque es la oportunidad de
unir todas las capacidades de la comunicación para transformar
sentidos, comunicar pensamientos, sentimientos, emociones y
crear un mundo en el pensamiento del otro.
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Uno de sus oradores favoritos es el italiano
presbítero Raniero Cantalamessa, por su
sencillez y profundidad.

Según él, un orador es profundo con el
lenguaje, comunica con todo lo que tiene
y siente lo que dice, se apasiona con sus
pensamientos. Un orador no es un actor.
“Para ser un buen orador hay que tener
profundidad, sencillez y compromiso
con la palabra que se dice y se da a
conocer a través de las expresiones” dice el
profesor Gutiérrez.
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En el momento de preparar sus discursos
no se los aprende totalmente y, más
bien, lleva el orden de lo que escribe.

Se define como alguien que busca
la trascendencia porque le gusta
cultivar el espíritu, no le gusta ser
superficial e intenta que todo lo que haga le
genere aprendizaje.
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Es feliz con lo que hace, sigue
aprendiendo y le gustaría viajar,
conocer nuevos lugares, disfrutar una
buena comida y alimentar su vida con alegría.
Además de la oratoria le gusta ser
docente, enseñar, compartir sus
conocimientos y enriquecerse con
los conocimientos de sus estudiantes.

Ilustración: Juan Guillermo Suárez Ruiz

Universidad Pontificia Bolivariana
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