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                                      METAMORFOSIS 
 
Etimológicamente es una composición que proviene de tres palabras griegas como son: el 

prefijo META que significa “más allá”; MORFE que nos lleva a la palabra “forma” y la raíz 

OSIS que muestra un “cambio de estado”. 

 

Sin embargo, esta vez no se va a tratar de la metamorfosis de la rana como nos lo enseñaban 

en el colegio, tampoco observaremos como un gusanito se convierte en una esplendorosa 

mariposa, es interesante mirar la metamorfosis que ha tenido el planeta en cuanto a sus 

habitantes y a sus registros políticos. 

 

Se puede apreciar como los pueblos seguían a sus líderes desde la antigüedad y para tal 

propósito, basta dar una mirada a la historia antigua con los sumerios, fenicios o hebreos, 

griegos o romanos; hoy existen los Estados con sus dirigentes en una u otra corriente política 

pero en un continuo cambio. Y aunque los Estados son importantes en el desarrollo de la 

humanidad de este siglo y de los que ya han pasado, es más importante y prioritario, mirar la 

metamorfosis de quienes habitan el planeta tierra, nosotros los humanos. 

 

El ser humano se crea con la fecundación de un espermatozoide en un óvulo femenino, 

donde se gesta el milagro de la vida, de quien algún día también procreará y prolongará la 

especie; de ese ser que tiene un alma que será eterna, de quien tendrá una misión en su 

paso por la vida terrenal y que tiene cerebro y entendimiento, que habla, sonríe, siente, llora o 

salta de gozo. Los animales irracionales, cambian, sufren su metamorfosis, pero no tienen 

alma. Los humanos cambiamos, vamos más allá, buscamos la perfección y los cristianos 

tratamos de encontrar esa perfección siguiendo el Evangelio cuando se nos dice que fuimos 

creados a imagen y semejanza de Dios. Buscamos a Dios en nuestros semejantes y en 

nosotros mismos, agradeciendo a ese Dios por el don de la vida. 

 

       MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 



 
 

  
 

LAS FIESTAS 
Se comienza la época de celebraciones, nosotros, comenzamos el 20 de octubre 
honrando a nuestra MADRE ADMIRABLE, se sigue con el día de las brujitas y luego 
festejamos a Todos los Santos; en los Estados Unidos se reúnen para dar gracias a 
Dios por lo recibido en Thanksgiving; llega la INMACULADA CONCEPCIÓN que la 
recordamos encendiendo las velitas la víspera en su honor y para terminar se 
comienza a preparar el aniversario de la llegada del Niño Jesús, que es la 
NATIVIDAD. Vamos a compartir la alegría de la Navidad llevando regalos a los niños 
y recibiendo sus sonrisas. Les avisaremos oportunamente.    

 

Historias que trascienden 
                        MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ WELLS                                                                                                           

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio                     
de noviembre es MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ 
WELLS, Promoción 76. Profesional en 
Zoología de la Universidad del Valle, PhD en 
Zoología de la Universidad de Connecticut, 
especializada en comunicación, evolución, 
especiación y sistemas de los insectos. 
Investigadora científica del departamento de 
Ecología y Biología Evolutiva de la 
Universidad de Connecticut, al igual que de 
Yale University, donde es profesora senior, de 
tiempo completo. Consejera académica para 
estudiantes de posgrado en su disciplina, al 
igual de los trabajos administrativos de 
investigación. Organizadora del Simposio 
anual de Posgraduados Senior. Con 
reconocimientos y premios entre los que 
están: Exxon Foundation Research Grants 
1981, 82 y 84; Vicepresidente de la Sociedad 
de Entomología de Connecticut, Presidente 
de la Sociedad de Entomología de 
Connecticut. El resto nos lo contará ella. 
 

                                AESCJ-CALI te invita al CHARLATORIO con 

MARTHA LUCÍA MARTÍNEZ WELLS 
Time: noviembre 17 de 2022 - 6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 889 1025 1848 Código de acceso: 419305 

     https://us02web.zoom.us/j/88910251848?pwd=Y3JhdDdTM2UrcVF4TjBobWpWVllvdz09  
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