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Solidaridad y subsidiaridad, 
valores que se entrelazan 

E
n el hogar, de manera 
natural, con el cónyuge, 
hijos, padres, hermanos 
y parientes  cercanos, 

cada uno de nosotros tiene la 
posibilidad de desplegar toda 
su capacidad y talento al servi-
cio de los demás. 

No obstante, el afán de po-
seer, de centrarse en uno mismo, 
de acumular cosas, hace que al-
gunas personas pierdan el sen-
tido de la entrega generosa sin 
esperar nada a cambio. Cotidia-
nidad que se expresa en un tiem-

po cambiante y veloz, con una 
tecnología que avanza de ma-
nera sorprendente y si bien nos 
acerca los unos a otros sin impor-
tar ubicación geográfica o dis-
tancia, no nos está haciendo ni 
más hermanos ni más fraternos 
entendida esta –la fraternidad– 
como la amistad y el afecto que 
se produce como consecuencia 
de las relaciones humanas.

Contamos con dos principios 
básicos de configuración social: 
la solidaridad, que impulsa a que 
una persona se comprometa y 
asuma la tarea de ayudar por el 
bien común, aceptando las di-
ficultades y los sacrificios a que 
haya lugar para cumplir el objeti-
vo, y la subsidiaridad, que deja ver 
cómo los diferentes estamentos 
sociales en conjunto pueden ser-
vir a las personas para que cuen-
ten con condiciones favorables 
a su desarrollo integral. Es aquí 
donde la concertación del esta-
do, los medios de comunicación, 
la iglesia, organizaciones socia-
les y entidades educativas, entre 
otras, tienen la oportunidad de 
ejercer un liderazgo para promo-
ver proyectos que fortalezcan la 
dinámica familiar.

G.K Chesterton, escritor y 
periodista británico (1874-1936), 
decía que cualquier libertad y fe-
licidad que pudiera encontrar el 
ser humano, la encontraría en su 
propia familia. El cuidado de los 
más débiles en el seno del ho-
gar: los niños pequeños, aque-
llos con alguna discapacidad o 
las personas de mayor edad, 
que por sus propios medios 

tienen alguna limitación, es un 
buen comienzo para enseñar el 
sentido de la solidaridad y ejem-
plo para que los hijos aprendan 
de él para luego replicarlo en di-
ferentes escenarios. 

La manera como algunos jó-
venes impulsan proyectos asis-
tenciales en algunas regiones del 
país –de alta vulnerabilidad con 
innumerables necesidades bási-
cas insatisfechas–, la intención de 
visitar a enfermos en hospitales y 
la conformación de asociaciones, 
son iniciativas que pretenden 
una transformación social y dejan 
ver que con su trabajo voluntario 
quieren “cambiar el mundo”. sa-
tisfacción y crecimiento personal 
es la consecuencia de un acto de 
entrega, que como éste, ayuda a 
una persona. 

Las redes sociales y la tecno-
logía son un apoyo importante 
que hace algunos años no tenía-
mos. sin embargo, no podemos 
cambiar el contacto personal, la 
posibilidad de mirarnos a los ojos, 
de captar los afectos a través de 
nuestros gestos, de ser solidarios 
con una sonrisa, haciéndole sentir 
al otro que nos importa mucho.

¿Qué tan frecuentemente les 
decimos a los nuestros que los 
queremos?, ¿Cuántas veces los 
abrazamos?, ¿saben nuestros 
seres queridos que estamos allí 
de manera incondicional cuando 
nos necesiten en el momento 
preciso y oportuno? Ojalá que 
las respuestas a estas preguntas 
sean afirmativas y, en caso con-
trario, qué buen propósito sería 
comenzar ya. 
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Abuelos
¿Figuras nucleares o marginales?

¿Qué significa hoy un abuelo, una abuela, en la dinámica de una familia 
contemporánea? Y si preguntamos a un niño ¿Qué hallamos hoy 

en el imaginario de un nieto?

Por: Álvaro Sierra Londoño* E
n una familia del siglo 
XXi, nuclear, recom-
puesta, poligénica, mo-
noparental, etc., los 

abuelos son parientes ancianos 
que viven lejos y que nos visitan 
o a quienes visitamos ocasional-
mente; como también pueden 
ser cuidadores habituales de 
niños no escolarizados; susti-
tutos de los padres que se han 

ido al exterior a buscar trabajo, 
personas que sin solución de 
continuidad criaron a sus hijos y 
ahora se hacen responsables 
de la crianza de los hijos de sus 
hijas adolescentes o de los hi-
jos de sus hijos divorciados y un 
largo etcétera que cobija una 
muy amplia casuística que va de 
lo normal a lo patológico, de lo 
usual a lo exótico y de los simple 
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Abuelos

Los abuelos poseen 
experiencias y 
sabidurías de la vida, 
siendo por tanto la voz 
más autorizada para 
diferenciar lo nuevo, 
de lo novedoso.

a lo complejo, haciendo de ese 
vínculo familiar una imagen va-
riopinta, valiosa y no pocas ve-
ces problemática. 

Dentro de esa maraña de 
roles y funciones, de vínculos y 
relaciones que no pocas veces 
amenaza con desvirtuar un muy 
importante lazo familiar, subya-
ce toda una institución familiar 
importante, respetable y cla-
ramente determinada, que por 
ningún motivo puede desvir-
tuarse o desnaturalizarse. 

¿Qué hay detrás de ese per-
sonaje bonachón, lleno de ex-
periencias y aparentemente 
anticuado, que prodiga cariño 
sin reservas y disfruta del nieto 
en el presente sin angustiarse 
por proyecciones futuras? ¿Qué 
significado tiene esa abuela “al-
cahueta” que sirve a los nietos 
como quien atiende príncipes, 
sin reclamar nada a cambio?

¿Qué esconden en su con-
dición esos viejos cuasi-intras-
cendentes, que con frecuencia 
creciente son confinados en ins-
tituciones para la tercera edad 
o simplemente son guardianes 
solitarios del solar paterno?

Con la única intención de 
generar una reflexión frente a 
un tema relegado pero de par-
ticular importancia, se aportan 
estas consideraciones, que sin 
agotar el tema, resaltan puntos 
a tener en cuenta por quienes 
hoy se interesan en los temas 
familiares. 

Los abuelos son puente entre 
lo que cambia y lo que debe 
permanecer 

La cultura actual posee, en-
tre sus distintivos más notorios, 
un gusto inmoderado por la no-
vedad. Bajo esta óptica, parece 
que el rótulo “nuevo” es garan-
tía de mayor calidad, mayor ren-
dimiento, más satisfacción para 
el potencial consumidor. Por 

otro lado, lo contrario a “nue-
vo” sería lo caduco, lo inservible, 
aquello que ya no es ni práctico, 
ni funcional, ni presentable. En 
otras palabras, lo desechable. 
En este orden de ideas, la po-
sibilidad de declarar obsoleto 
aquello que sin ser novedoso 
debe permanecer, es un riesgo 
real que al volverlo todo efíme-
ro convierte la realidad humana 
en un frágil ejercicio de transito-
riedad, más cercano a lo frívolo 
y caprichoso que a lo natural, 
práctico y sensato. 

Los abuelos poseen expe-
riencias y sabidurías de la vida, 
siendo por tanto la voz más au-
torizada para diferenciar lo nue-
vo, de lo novedoso: lo que debe 
permanecer, de aquello que no 
da más de sí; sin dejarse seducir 
por cantos de sirena que hacen 
del consumo la quinta esencia 
de la modernidad.

Los abuelos son 
guardianes del pasado

Los seres humanos hunden 
sus raíces en el pasado como un 
árbol frondoso que de la tierra 
fértil extrae sus nutrientes y el 
agua que lo mantiene erguido, 
vigoroso y dando fruto. No po-
seer pasado es tanto como haber 
llegado al mundo sin ancestros 
ni padres conocidos. Es no tener 
un hogar que guarde los recuer-
dos, ni una tradición que sopor-
te principios y valores, y esto, ni 
más ni menos, es ser un expósi-
to. Alguien que fue arrojado a 
la vida sin anclaje en el pasado, 
como quien flota en el aire sin 
identidad, sin arraigos, sin sus-
trato que soporte y estabilice. 

Los abuelos son personas 
con mucho pasado y poco futu-
ro; los nietos en cambio tienen 
mucho futuro y muy poco pa-
sado. Por eso ambos, abuelos y 
nietos, son una maravillosa rela-
ción complementaria, que a los 
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primeros hace mirar lo porvenir 
con ilusión y a los segundos les 
permite recibir ese legado va-
lioso que viene de tiempos idos 
para nutrir, incentivar, corregir y 
promover a las nuevas genera-
ciones. 

Los abuelos son una lección 
viva de lo que debe ser la 
piedad filial

Un niño pequeño recibe por 
vía de la autoridad paterna 
las normas y pautas de lo que 
debe ser una relación paterno-
filial sólida y respetuosa que a 
ambos enriquece y satisface. 
Pero es el reconocimiento del 
valor de sus progenitores lo 
que determina un trato cariño-
so hacia el hijo, comprensivo, 
protector, de profundo respe-
to y agradecimiento. En otras 
palabras, de sus padres apren-
de el nieto lo que es la piedad 
filial; ese dulce débito que se 
siente frente a una deuda im-
pagable.

Es esta piedad filial la que 
ayuda a comprender cómo ha 
de ser nuestra relación con la 
más real y legítima paternidad: 
la de Dios. 

Los abuelos son amor 
sin distractores 

No pocas veces los padres 
están tan empeñados en sacar 
adelante a la familia, que invier-
ten lo mejor de su tiempo y de 
sus energías solucionando los 
mil y un detalles de una cotidia-
nidad que se hace cada día más 
compleja y exigente. La capaci-
tación profesional que nunca 
termina, un trabajo absorbente 
que ocupa todo el horizonte de 
los progenitores, unos tiempos 
familiares peligrosamente redu-
cidos por el vértigo de la veloci-
dad y unos avances tecnológicos 
que distraen de lo fundamental 
y aíslan a las personas, hacen de 
la relación padres-hijos una ma-
raña de hechos inconexos que 
no dejan lugar al amor sereno, la 
confidencia sin interrupciones, 
el juego, la contemplación y el 
tiempo de ocio. 

Padres que siempre están 
cansados para el hijo; hijos hi-
perprogramados que no cono-
cen la espontaneidad y familias 
enteras que le siguen el juego a 
una cultura que brilla y deslum-
bra sin aportar nada a cambio, 
son justamente la antítesis de lo 

*Profesor investigador 
Instituto de La Familia

que es un abuelo. Este, porque 
ha vivido más, posee más puntos 
de referencia para diferenciar lo 
importante de lo secundario. 

Habiendo ya superado la eta-
pa de proveedor familiar es, en la 
gran mayoría de los casos, dueño 
de su tiempo y de sus ya mengua-
das energías; por tanto no tiene 
excusas frente al amor, ni se deja 
distraer por las luces de artificio; 
su cariño no merma frente a las 
deficiencias e imperfecciones 
del nieto; ya sabe esperar y ve 
logros futuros donde los padres 
solo ven inmadurez; es capaz 
de servir desinteresadamente 
porque es consciente de que no 
será él quien recogerá la cosecha 
y sobre todo, estando más cons-
ciente de su final, se ubica más 
cerca de Dios que de los afanes 
del mundo, siendo así su visión 
de la realidad mucho más objeti-
va, clara y esperanzadora.  

Y ¿Qué más son los abuelos?

Los abuelos son autoridad no punitiva, que se impone con 
la fuerza del prestigio y el atractivo del amor genuino que 
no sabe de cálculos ni mezquindades. 

Los abuelos son confidentes que saben construir puentes 
y eliminar obstáculos, siendo por tanto los mejores 
gestores de la amistad verdadera. 

Los abuelos… o mejor, una abuela, es la personificación 
de la dulzura, el acogimiento sin restricciones, la 
tolerancia sin límites, la ternura, o si me lo permiten, el 
más fiel reflejo de un Dios amoroso y providente.



D
urante muchos años doña Aurora ejerció la docencia y tal 
vez por eso el don de la paciencia es, dentro de muchas, su 
principal virtud.

Es madre de dos hijos: Claudia Helena y Manuel Guiller-
mo y abuela de seis nietos: Mariana (10), única hija de Claudia y Daniel 
y los cinco niños de Manuel: José Manuel (12), Tomás Santiago (10), 
simón Andrés (8), Mateo (7) y 
Alejandro (2).  

su papel como abuela co-
menzó con un poco de incerti-
dumbre pues su hijo la sorpren-
dió con esta noticia siendo él 
menor de edad. sin embargo, 
su corazón de madre la llevó 
a apoyarlo en todo para darle 
la bienvenida a José Manuel, 
su primer nieto, manteniendo 
la serenidad y la prudencia 
necesarias para orientarlo en 
la responsabilidad que le co-
rrespondió asumir.

Mariana, la única nieta, 
llegaría después y detrás 
de ella otros cuatro nietos 
que han sabido ganarse 
su corazón de una mane-
ra muy especial, siempre 
con el convencimiento de 
que su participación ha 
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es muy bonita!

Aurora de Forero
La abuelita consentidora, incondicional y cómplice de juegos

La relación con los nietos es una inyección de salud, genera energía, alegría, 
inspira, motiva, anima. Para ser abuelo, hay que “tirarse” 

al piso y volver a ser niños.

¡La vida como abuelo
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Apuntes de Familia visitó a tres bonitas familias en donde la presencia de los abuelos constituye un 
valioso regalo de la vida, por ser ellos el eje que todavía marca un norte para nietos, hijos, nueras y yer-
nos. Un verdadero ejemplo de lo que significa mantener, promover y proyectar el don de la generosidad 
impregnado de una gran dosis de amor.    

sido importante para sus hijos, 
quienes ven en ella esa aliada in-
condicional, dispuesta en todo 
momento a colaborarles y a ser 
su apoyo en el cuidado y la edu-
cación de los suyos.
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E
lla es administradora de 
empresas y orientadora 
familiar; él es ingenie-
ro industrial, con una 

maestría en ciencia política. 
Doña Esther Ardila y don Mar-
co Aurelio Domínguez Navia, 
tienen seis hijos, cuatro hom-
bres: Manuel Alberto, César 
Augusto, Marco Andrés y José 
Enrique y dos mujeres que aún 
viven con ellos: Ángela María 
y Martha María. De sus hijos 
varones, tienen cuatro nietos: 
María Camila (13), María José, 
(8), Juan Andrés (7), y Silvia (5 ).

Hoy, con la satisfacción del 
deber laboral cumplido, dedi-
can su tiempo a ayudar en el 

“Tengo muy claro que la función del abuelo debe tener 
ciertos límites que llegan hasta donde comienza la respon-
sabilidad de los padres, con una base muy grande que es el 
amor. No podemos olvidar que el amor de los padres es uno 
y el de los abuelos es otro. Exige cierta prudencia y discre-
ción por parte de los abuelos y así es conveniente que el 
niño lo perciba porque va a entender desde pequeño que 
la autoridad recae en los padres y la abuela –como en mi 
caso, porque soy viuda– es quien los orienta con el buen 
consejo”, señala doña Aurora.

sus nietos varones, por estar en edades aún muy 
pequeñas, tienden a ser dispersos y más traviesos, 
mientras que la ternura de Mariana la sorprende gra-
tamente pues es una niña siempre atenta a sus pala-
bras, a querer estar con ella para ayudarla, para leer, 
para charlar y hasta para rezar juntas. 

“Yo también he aprendido a ser más tolerante y muy 
paciente; les llevo la idea y me he convertido en “cóm-
plice” de sus juegos, de esa lluvia de ideas para hacer 
cosas juntos y para ayudarlos en sus deberes escolares. 
La complacencia de mis hijos por mi aporte me llena de 
satisfacción. Mientras uno tenga vida, ánimo y salud 
para vivir con ellos, hay que hacerlo porque ese será el mejor recuer-
do que les quede de sus abuelos”.  

Esther y Marco Aurelio
40 años de casados y 10 de novios, el mejor ejemplo de amor, 
respeto y estabilidad

La abuelita Aurora, rodeada de su familia y 
Pandora, la mascota consentida por todos.
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cuidado de los nietos, a ser un 
apoyo para sus hijos y a com-
partir los dos como pareja. Para 
don Marco, “los abuelos son el 
soporte desde el cual la descen-
dencia tiene ese espejo donde 
ven reflejado el esfuerzo y los 
valores de sus padres para ser 
quien son y poder educar a sus 
hijos. Los abuelos somos la me-
jor fuente de tradición familiar”. 

Esta linda familia se reúne 
en pleno, en la casa de los abue-
los, los domingos sin falta. “La 
cita es para compartir la hora del 
almuerzo, dice la abuela, para 
saber cómo les ha ido en sus tra-
bajos, en sus proyectos y con los 
hijos. Todo ello nos sirve para sa-
ber cómo podemos participar no-
sotros y hacer equipo con ellos, 
sin caer en intromisiones”. 

Los nietos, por su parte, sa-
ben que al llegar a la casa de los 
abuelos, todo está dispuesto 
para ellos: una enorme casa de 
muñecas fabricada en madera 
por su abuelito, tiempo para ju-
gar entre primos, comida deli-
ciosa preparada por la abuelita 
y momentos únicos como cuan-
do se sientan a mirar el álbum 
familiar mientras escuchan 
esas historias y anécdotas del 
pasado reciente y más lejano 
que les dejan ver que tanto sus 
abuelos como sus padres, sus 
tíos y demás miembros de la 
familia también fueron niños y 
adolescentes, jugaron y fueron 
al colegio como ellos.

Para la señora Esther, “un 
abuelo puede contribuir en la 
educación de los nietos, mediante 
la sugerencia y la orientación de 
los hijos en aquello que puede ser 
susceptible de corregir, en cuan-
to a disciplina, orden, aseo, etc. 
Siempre por supuesto en consen-
so con los hijos”.

Los dos coinciden en afirmar 
que es tarea de los padres man-
tener esas tradiciones de fami-

lia; eso es lo que va haciendo 
que los niños construyan su pro-
pia historia fundada en valores, 
en el respeto por los demás, en 
saber escuchar, en ser hermana-
bles, en ser buenos hijos.

“Es muy bonito, dice don 
Marco, que uno como abuelo 
trate, hasta donde la salud lo 
permita, de ser vigoroso, entu-
siasta, alegre, dispuesto a com-
partir con ellos porque muchas 
veces esa imagen un tanto ne-
gativa, uno mismo se encarga 
de crearla, rechazando todo lo 
que ellos dicen o criticando y los 
papás también lo promueven: 
¡No moleste a su abuelo!, ¡Con 
él no vamos porque nos demora-

mos más!, ´Eso mejor dejémoslo 
dormir´… y es triste porque qui-
zás el abuelito prefiere asumir 
esa actitud porque ya sabe que 
lo van a rechazar”.

La mejor manera de ganár-
selos, dicen los “titos” de esta 
familia (como cariñosamente 
les dicen a los abuelos), es con 
amor, con frases cariñosas, 
consintiéndolos y animándolos 
para que salgan al parque a ju-
gar, que corran, que disfruten 
su infancia porque hoy todo se 
reduce a un cuarto donde tie-
nen su computador, su tablet, 
su ipad, y con ello lo que se está 
haciendo es promover el distan-
ciamiento y la soledad.  

Los "titos" Esther y Marco, con sus nietos (de pie) María 
José y María Camila. Sentados, Juan Andrés y Silvia.
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M
áximos represen-
tantes de la típica 
familia paisa (de Ma-
nizales): numerosa, 

con ese arraigo, empuje, unión 
y enorme deseo de mantener “a 
prueba de todo” la tradición de 
familia.

Doña Beatriz Hurtado es 
bacterióloga y don José Ignacio 
Botero Jaramillo es avicultor y 
sigue con la tradición de fami-
lia de cultivar el café. Tienen 37 
años de feliz y enamorado ma-
trimonio, tres hijas ya casadas: 
Mónica María, Claudia y Ángela 
María, y dos nietos: Sofía de 6 
años y sebastián, un chiquitín 
recién nacido.

Beatriz y José Ignacio
La dicha de empezar una linda historia como abuelos 

Con total orgullo y una satis-
facción que es inevitable en sus 
miradas, no dudan en afirmar que 
se vinieron a vivir a Bogotá, solo 
para estar cerca de sus hijas, ya pro-
fesionales y cada una con un pro-
yecto de vida compartido con sus 
esposos y que empieza a levantar 
sólidos cimientos, producto de ese 
gran legado que han recibido de 
sus padres, en primer lugar, pero 
también de sus abuelos, bisabuela, 
tíos (más de 10) y detrás de ellos, 
un ejército de primos.

Ahora en su papel de abue-
los disfrutan aún más de la vida 
y sienten que están ahí para ser 
apoyo, sin lugar para intromisio-
nes, de sus hijas y de sus “otros” 

hijos, Juan Sebastián, Mario y 
Nicolás, porque es así como con-
sideran a sus yernos. Y para sus 
nietos, calidad en todo el sen-
tido de la palabra: tiempo para 
estar con ellos, para pasear a la 
finca o al “temperadero” de Vi-
lleta –una casa destinada como 
punto de encuentro en momen-
tos de descanso–, para hacer 
tareas con sofía, para tejerle 
ropita a sebastián, para verlos 
crecer rodeados de amor.

Para doña Beatriz, la certifica-
ción que avala su papel de abue-
la se la da su nieta, quien la sigue 
por doquier y quiere imitar, con 
su estilo propio, todo lo que ella 
hace. Don ignacio, complaciente 

Sofía, disfrutando de sus vacaciones con sus abuelitos Beatriz y José Ignacio.



 ¿Y qué opinan los 
hijos, las nueras 
y los yernos?
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y querendón, tiene además el 
don de la serenidad y la pacien-
cia para seguir su ritmo, para 
jugar con ella, para dejar que su 
creatividad se exhiba en “obras 
de arte” que ella misma pega en 
puertas y paredes de su oficina.

Para estos jóvenes abuelos 
el pensamiento es uno solo: “Si 
podemos apoyar a nuestras hijas, 
por qué no hacerlo; somos incon-
dicionales y ellas saben que ahí es-
tamos siempre que nos necesiten. 
Ello no significa que debamos in-
vadir su privacidad o entrometer-
nos en su función de padres. Tanto 
así que cada matrimonio cuenta 
con llaves de nuestro apartamen-
to y son ellos los que acuden a no-
sotros y eso es muy grato”. 

Están convencidos de haber 
transmitido el sentido de la gene-
rosidad y detrás de él todos esos 
valores propios de una humanidad 
que solo quiere que la familia siga 
siendo el bastión de una sociedad, 
a pesar de estar hoy en día más 
“preocupada que ocupada”.

En esta ejemplar familia se 
evidencia el efecto multiplicador 
de las buenas costumbres, del 
amor y ese anhelo que trascien-
de en el tiempo de querer formar 
para mantener por siempre un 
hogar. su misión como abuelos 
apenas comienza y su aspiración 
es acompañar a todos los nietos 
que sigan llegando, “tirándose” 
al piso para estar a su nivel mien-
tras son niños y disfrutando ojalá 
del privilegio de compartir y ser 
sus mejores aliados en su adoles-
cencia y su adultez.

“Y cuando ya estemos vieji-
tos y ellos sean adultos, nos re-
cuerden con el mismo amor que 
recibieron de nosotros y sigan 
contando con nosotros pero ya a 
otro ritmo y quién quita, ojalá en 
el papel de bisabuelos. Porque la 
vida es muy bonita y en nuestras 
manos está comenzar a formar 
parte del cielo en la tierra”.  

 Un rápido sondeo a los hijos, 
nueras y yernos de estas tres 
familias modelo, nos invita a la 
reflexión:
- Los abuelos son el mejor ejem-

plo para aprender el significado 
de la generosidad, el respeto, 
el amor sincero, sin afanes y sin 
condiciones. 

- su esmero, su inteligencia, 
su fervor y su impecable ha-
bilidad para transmitir que la 
familia debe ser el motor que 
guíe nuestros pensamientos, 
constituye la brújula perfecta 
para avanzar el propio camino.

- su vida en matrimonio, que ha 
sabido enfrentar los embates 
de la vida, representa el mejor 
modelo a seguir para las gene-
raciones de hoy y del mañana. 
su serenidad, su tranquilidad y 
hasta su cercanía con Dios son 
ejemplo para todos.

- El amor que ellos se demues-
tran aún hoy, después de tan-
tos años juntos, es para noso-
tros la mejor prueba de que 
vale la pena casarse y com-
partir con quien se ama.

- ¡Qué sería de nosotros como 
hijos sin la compañía, ni el 
ejemplo y la enseñanza de 
nuestros padres, ahora con su 
“título de abuelos”!

- Ellos siguen siendo nuestros 
padres y ahora nosotros, ya 
siendo padres, no dejamos de 
ser hijos. Por eso nos dan ejem-
plo de obediencia y respeto.

- Y lo mejor de todo: no preten-
den ser papás con sus nietos 
(porque ya lo fueron) y siem-
pre están ahí para orientar-
nos. ¡Qué rico poder llegar a 
ser abuelos como ellos!  

Sebastián le regala una sonrisa 
a su abuelita Beatriz.

Las "presentaciones" escolares 
de Sofía son importantes para su 

abuelito José Ignacio.
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La intolerancia nos domina
Cerremos espacio 

a la agresión
Los ánimos exacerbados están 

ganando una peligrosa ventaja, 
hasta el punto de creer que 

tenemos el derecho a responder 
con ira frente a cualquier 

situación que nos afecte. El 
privilegio de la razón nos brinda 

siempre la oportunidad de 
pensar antes de actuar. ¿Estamos 

dispuestos a cambiar?

s
er tolerantes es una 
cualidad humana. Y si 
la abordamos desde su 
definición más sencilla 

como la aceptación de la diver-
sidad de opinión social, étnica, 
cultural y religiosa, se consti-
tuye entonces en una virtud de 
enorme importancia. No obs-
tante, se dice que la tolerancia 
es fácil de aplaudir, difícil de 
practicar y compleja de explicar 
en razón a que pone a prueba el 
espíritu de unidad, la posibilidad 
de cooperación y la capacidad 
de interacción. 

Apuntes de Familia consultó 
a la doctora ivón Paola Gueva-
ra Marín, Psicóloga de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana 



(Bucaramanga), Especialista en 
Desarrollo Personal y Familiar 
de la Universidad de La sabana, 
Magíster en Psicología de la Uni-
versidad de Los Andes y candida-
ta a certificación internacional en 
Prácticas Colaborativas de siste-
mas Humanos, para tratar de en-
tender las razones que impulsan 
nuestro comportamiento y nos 
llevan a “explotar” porque sí pero 
también porque no, siempre con 
una justificación a nuestro favor. 

Cinco preguntas concretas, 
planteadas a la experta, nos 
permiten ofrecer algunos ele-
mentos de juicio para que desde 
nuestra individualidad asuma-
mos con verdadera responsabi-
lidad la decisión de cambiar para 
ser más tolerantes. 

1. ¿Es posible entender 
y determinar qué nos 
impulsa a reaccionar con 
agresividad?
“Desde una óptica especialista 

y siguiendo la propuesta de Hum-
berto Maturana (biólogo y epis-
temólogo chileno), se sabe que 
biológicamente las emociones son 
disposiciones corporales que deter-
minan o especifican el dominio de 
nuestras acciones. Dicho de otra 
manera, las manifestaciones emo-

cionales en sí mismas son carentes 
de sentido hasta que se sitúan en 
un contexto o situación y se les pro-
porcionan antecedentes que las 
hacen apropiadas o no socialmente

Por ello, además de compren-
der qué es lo que impulsa a una 
persona a actuar de determinada 
manera podemos pensar en en-
contrar formas distintas de reac-
cionar, formas más constructivas 
que faciliten la convivencia social, 
familiar y conyugal. De ahí que 
surjan otros interrogantes tanto 
o más interesantes, que todos te-
nemos obligación de responder”:

¿En qué clase de persona me 
estoy convirtiendo producto de 
mis acciones?

¿Puedo reconocer que me 
preocupo por el otro?

¿soy una persona 
cooperativa o sencillamente 
ya tengo fama de agredir a los 
demás?

2. ¿Por qué insistimos en 
justificarnos, aún sabiendo 
que actuamos mal?
“La justificación permanente 

de nuestros actos es algo propio 
de nuestra cultura que, además, 
propicia excusas que no recono-
cen o permiten generar procesos 
reflexivos propios sino atribuidas 

Los padres de familia, 
al ser los primeros 
educadores de sus hijos, 
les permiten trascender 
del ámbito familiar al 
ámbito social. Y si este 
compromiso se cumple, 
no habrá espacio para 
la intolerancia.
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a terceros o factores externos 
que encubren nuestra elección. 
Es así como todos tenemos la ca-
pacidad de identificar nuestras 
emociones”:

¿Cómo sé que experimento 
una emoción?

 ¿Cuáles son mis 
manifestaciones: corporales, 
mentales, conductuales o 
relacionales?

¿Reconozco estas 
manifestaciones en el otro?

3. ¿Nuestro comportamiento 
es el resultado de la 
educación que nos dieron 
nuestros padres?
“No solo de la educación que 

recibimos de ellos sino también de 
la educación formal. A la familia le 
ha sido atribuida una función edu-
cativa y ha sido reconocida como 
un espacio privilegiado de socia-
lización primaria. Por tanto, y si-
guiendo la idea de promover rela-
ciones más cooperativas haciendo 
énfasis en reforzar la emoción de 
la empatía desde pequeños, los 
padres de familia igualmente po-
demos cuestionarnos”:

¿Motivo a mi hijo(a) a que 
piense cómo afecta a los demás 
con sus actos?

¿Lo ayudo a reflexionar 
sobre su comportamiento?

 ¿Le permito que reconozca 
y reflexione acerca de sus actos 
con los demás?

“Los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, pue-
den tener efectos a través de los 
contenidos de sus programas. Y el 
análisis en este sentido, debería 
centrarse en revisar dichos  con-
tenidos y su impacto en la audien-
cia infantil y juvenil”.

4. ¿Qué deben hacer los 
profesores en el aula de 
clase para crear conciencia?
“Es fundamental que los edu-

cadores conozcan las interaccio-
nes o relaciones que se entrete-
jen en el día a día en sus aulas 
de clase; si lo hacen están en la 
facultad de promover entre los 
estudiantes un cambio de acti-
tud. Un buen comienzo está en 
estimular la emoción de la empa-
tía, la cual, según los expertos, 
es una respuesta afectiva que da 
pie a la comprensión del estado 
emocional del otro, estado muy 

similar a lo que la otra persona 
está sintiendo. 

En Colombia, Competencias 
Ciudadanas es un trabajo de re-
flexión que ya es una realidad y 
se desarrolla en el ámbito edu-
cativo. Una idea muy interesante 
porque parte de la evaluación de 
temas como la ciudadanía, las ac-
titudes y las actividades producto 
de la relación con los otros y en 
consecuencia permite conocer 
tanto a las instituciones educati-
vas como a sus estudiantes. Dicho 
ejercicio es hoy por hoy de vital 
importancia en la promoción, me-
joramiento y enriquecimiento  de 
las relaciones humanas y la convi-
vencia con otros”.

5. ¿Cuál es la recomendación 
especialista? 
“Existe la posibilidad de en-

contrar nuevas formas de rela-
ción con el otro, que faciliten la 
convivencia social. Por lo tanto, 
coincido con otras opiniones de 
expertos, en que resulta de vital 
importancia reconocer que no 
es la agresión la relación que 
define lo humano, sino el amor 
y la aceptación del otro en la 
convivencia. No es la lucha el 
modo fundamental de relación 
humana, sino la colaboración. Y 
el ámbito privilegiado para este 
reconocimiento es la familia. 

Sin más preámbulos, varias 
cosas deben cambiar al interior 
de cada familia: nuestras relacio-
nes, nuestra forma de interactuar 
con nuestros hijos y nuestra pro-
pia forma de relacionarnos”: 

¿En qué clase de persona 
me estoy convirtiendo con mis 
acciones hacia otros individuos?

¿Cómo puedo actuar desde 
la propuesta de favorecer la 
cooperación en mi relación con 
otros: hijos, cónyuge, vecinos, 
compañeros de trabajo, 
amigos?”.  
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“Quien no tiene paciencia
no crece”

Mensaje del Papa Francisco acerca de la virtud de la paciencia

"
La paciencia no es resigna-
ción, es otra cosa. ser pa-
ciente significa soportar 
las pruebas, las cosas que 

nosotros no queremos, hace 
madurar nuestra vida. Quien no 
tiene paciencia quiere todo de 
inmediato, todo de prisa. Quien 
no conoce esta sabiduría de la 
paciencia es una persona capri-
chosa, como los niños y ninguna 
cosa les está bien.

La persona que no tiene pa-
ciencia no sabe tomar la vida 
como viene: o esto o nada. Ésta 
es apenas una de tantas tenta-
ciones que se nos presentan: 
volverse caprichosos. 

Otra tentación de aquellos 
que no tienen paciencia es la 
omnipotencia de querer de in-
mediato una cosa, como sucedió 
a los fariseos que piden a Jesús 
un signo del cielo… querían un 
espectáculo, un milagro.

El mejor ejemplo a seguir: 
la paciencia de Dios

El santo Padre, pone como 
ejemplo la paciencia de Dios. 
También Él tiene paciencia. 
Cada vez que nos dirigimos al 
sacramento de la reconciliación, 
cantamos un himno a la pacien-
cia de Dios. Con cuánta pacien-
cia el señor nos lleva sobre su 
espalda, ¡Con cuánta paciencia!

La vida cristiana debe des-
envolverse sobre esta música 
de la paciencia, porque es preci-
samente la música de nuestros 
padres, del pueblo de Dios, de 

fre tantas, tantas cosas, pero que 
no pierde la sonrisa de la fe, que 
tiene la alegría de la fe. Y esta 
gente, es aquella que lleva ade-
lante a la iglesia, con su santidad 
de todos los días, de cada día. Por 
eso, alégrense profundamente 
cuando se vean sometidos a cual-
quier clase de pruebas, sabiendo 
que la fe, al ser probada, produce 
la paciencia. Y la paciencia debe ir 
acompañada de obras perfectas, 
a fin de que ustedes lleguen a la 
perfección y a la madurez, sin que 
les falte nada.

Que el señor, concluyó el 
santo Padre, “nos dé a todos no-
sotros la paciencia, la paciencia 
alegre, la paciencia del trabajo, 
de la paz, nos de la paciencia de 
Dios, ésa que Él tiene, y nos de 
la paciencia de nuestro pueblo 
fiel, que es tan ejemplar”.

Fuente: www.vatican.va

aquellos que han creído en la 
Palabra de Dios, que han segui-
do el mandamiento que el se-
ñor había dado a nuestro padre 
Abraham: ‘Camina delante de mí 
y sé irreprensible’”.

Cuán paciente es nuestro 
pueblo, ¡aún hoy! cuando vamos 
a las parroquias y encontramos 
a aquellas personas que sufren, 
que tienen problemas, que tienen 
un hijo minusválido o tienen una 
enfermedad, pero llevan adelan-
te la vida con paciencia. No piden 
signos, como aquellos del Evan-
gelio, que pretendían una señal. 
Decían: ‘¡Danos un signo!’. No, no 
piden, pero saben leer los signos 
de los tiempos: saben que cuando 
el higo florece, llega la primavera; 
saben distinguir aquello.

El Papa Francisco alaba espe-
cialmente a la “gente de nuestro 
pueblo; gente que sufre, que su-
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Dentro y fuera de casa, 
¡Estoy contigo! 

A pesar de las complicaciones, los padres siguen siendo protagonistas
 en la misión de conservar y fortalecer la unión y la estabilidad de la familia.

L
a dificultad para mante-
ner una dinámica fami-
liar sólida y eficaz, que 
permita combinar ade-

cuadamente obligaciones del 
trabajo y necesidades de la pro-
pia familia, es una inquietud la-
tente en muchos padres de hoy.

Esta preocupación repre-
senta uno de los signos que 
identifican los tiempos que vi-
vimos. El fenómeno del aumen-
to en las cifras que dan cuenta 
de los fracasos matrimoniales 
–vertiginosos en varios luga-

res–, se explica en buena parte 
porque son muchos los padres 
que, ante las exigencias de un 
mundo laboral cada vez más 
competitivo, se ven forzados a 
dedicar todo su esfuerzo al tra-
bajo fuera de casa.

La vida familiar queda en-
tonces reducida a una especie 
de segundo plano, en el que se 
hace “lo que se puede”. En el 
mejor de los casos, se delega 
ingenuamente el peso de la edu-
cación de los hijos al otro cónyu-
ge o, incluso, son los dos (papá y 

Por: Luis Carreras del Rincón*
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La cuestión es esforzarse decididamente por 
superar el pesimismo y CONVENCERSE de que el 
amor no se apaga si no queremos que se apague.

mamá) quienes esperan que eso 
que llaman “educación” proven-
ga exclusivamente del colegio al 
que llevan a sus hijos. 

Y casi invariablemente son 
esos mismos padres los que, con 
el paso del tiempo, descubren 
con inmenso dolor que algo falló; 
que sus hijos no son ni podrán ser 
como ellos soñaron que fueran y 
que ellos mismos ya son un poco 
–cuando no del todo– extraños 
el uno para el otro. 

Papás: protagonistas 
irreemplazables

La experiencia de tres dé-
cadas como marido, padre y 
educador y de casi dos décadas 
como orientador familiar, me ha 
enseñado que el error de esos 
padres radica en lo que podría-
mos llamar su “actitud vital”: 
han vivido como simples actores 
secundarios en la película de su 
vida familiar, cuando el papel al 
que estaban llamados era el de 
protagonistas. 

Cuando los dos cónyuges se sa-
ben protagonistas insustituibles 
–los dos y cada uno– de la vida fa-
miliar, se proponen objetivos con-
cretos que desean conseguir:

1. Identifican y examinan las 
dificultades que prevén en el 
camino.

2. Escogen los (re)medios que 
les parecen más adecuados 
para vencerlas.

3. se empeñan con todas las 
fuerzas en aplicarlos.

4. Y, como buenos navegantes, 
comprueban con frecuencia 
si están logrando dirigir la 
nave al puerto deseado, co-
rrigiendo con paciencia una 
y otra vez el rumbo, tantas 
veces como sea necesario, 
hasta lograrlo.
Me atrevo a decir que el sim-

ple hecho de “vivir así” ya ase-
gura de alguna manera el éxito 

mismo, porque entonces no 
hay dificultades que no puedan 
vencerse.

¿Y es esto posible?
¿De verdad se puede “vivir 

así”? Casi oigo a ese lector anó-
nimo decirme, como en confi-
dencia, con un cierto tono de in-
credulidad: “Usted no sabe cómo 
es mi vida, cuántos días paso al 
cabo del año fuera de casa por-
que mi trabajo me obliga a viajar 
mucho…¡Ya quisiera yo que fuera 
de otro modo! Me gustaría verlo 
a usted en mi lugar. ¿Qué más 
puedo hacer?”

Pues sí, me reafirmo. Se puede 
y se debe “vivir así”. Usted puede 
hacerlo a pesar de que le parezca 
que “sus” dificultades son mayo-
res que las de los demás. 

Pensemos en ello juntos: 
la primera consideración que 
propongo es que la vida fami-
liar es como un organismo vivo 
que vive en continua tensión. 
La tensión de la que hablo no es 
mala, antes al contrario, es la 
prueba de que el orga-
nismo está vivo: si 
no hay tensión 
no hay vida. 

Es una tensión que comprome-
te a la persona con todas sus 
facultades: la inteligencia, la vo-
luntad, la memoria y el corazón 
y que se manifiesta en cuatro 
ámbitos o dinamismos distintos 
y concurrentes, como círculos 
concéntricos: personal, conyu-
gal, paternal y social.

Haciendo posible lo “imposible”
Comencemos por el último, 

porque me parece más pedagó-
gico hacerlo así: el ámbito social. 

En el mundo en el que vivi-
mos se ha extendido como una 
plaga una suerte de pesimismo 
antropológico sobre muchos 
aspectos de la vida humana que 
para lo que aquí nos ocupa, la 
vida familiar, se manifiesta so-
bre todo en dos ideas erróneas. 
La primera: es imposible vivir 
enamorado toda la vida de la 
misma persona –y por tanto ser 
feliz– porque tarde o temprano 
inevitablemente el amor se aca-
ba. Y la segunda: tal y como está 

el mundo, 
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tener un hijo, a lo sumo dos, es 
lo máximo a lo que un matrimo-
nio “razonable y moderno” pue-
de aspirar. 

si cada día nos esforzamos 
seria y categóricamente por (re)
generar el amor, como se aviva 
el fuego en un horno y ADMi-
TiMOs que los hijos son fruto 
del amor, entenderemos que un 
matrimonio que “de entrada” 
se deja imponer por la sociedad 
un límite “razonable” al núme-
ro de hijos, obstaculiza y acaba 
“envenenando” el mismo amor 
que los unió, quizás sin saberlo 
ni quererlo así.

La tensión en la dimensión 
conyugal consiste, entonces, en 
el esfuerzo por poner siempre 
primero a la esposa o al marido 
que a los hijos, en empeñarse en 
hacer mejor al propio cónyuge 
cada día, esmerándose con ima-
ginación por echar en el fuego 
del amor los leños del cariño, del 
olvido de uno mismo, el detalle 
pequeño y grande, la escucha, 
la comprensión, la paciencia, 
el perdón, la rectificación y el 
agradecimiento. Una vida matri-
monial verdadera –muy distinta 
del sentimentalismo simplón 
propio de algunas películas– es 
el único antídoto realmente efi-
caz para alejar la enfermedad de 
la rutina, que está en la raíz de 
todos los desamores.

sigue ahora el ámbito de la 
tensión paternal. Recuerdo una 
frase que hace tiempo me im-
pactó: “Tener hijos no lo convier-
te a uno en padre, lo mismo que 
comprarse un piano no lo convier-
te a uno en pianista”. 

Porque ser padre o madre 
exige mucho esfuerzo:
3 Esfuerzo por dedicar tiempo 

a los hijos.
3 Por EsTAR con ellos en el sen-

tido más pleno de la palabra 
–que abarca incluso aquellos 

momentos en que podamos 
estar separados físicamente–.

3 Esfuerzo para conocer a cada 
hijo de verdad y a fondo: su 
carácter, sus gustos, sus li-
mitaciones, sus virtudes y 
sus defectos, sus talentos, 
sus progresos y sus sueños, 
y también para que ellos nos 
conozcan y que seamos para 
ellos un modelo bueno, el me-
jor posible para que quieran 
ser como uno o incluso mejor 
que uno.

3 Esfuerzo por no contentarse 
solamente en aportar el sus-
tento material que necesita el 
hogar familiar–que siendo mu-
cho es a la vez muy poco–, sino 
también el sustento afectivo e 
intelectual que ellos necesitan 
para crecer como personas en-
teras y de buen criterio para 
saber dominar sus pasiones y 
señorear las cosas materiales; 
para aprender a respetar su 
cuerpo y respetar a los demás 
sin distinciones; para expe-
rimentar que todo lo bueno 
cuesta y que lo muy bueno 
suele costar mucho, y para 
asimilar que solamente serán 
felices si orientan su vida en 
una vocación de servicio a los 
demás.

3 Y finalmente, esfuerzo por 
darles el sustento espiritual 
que dará sentido a su vida 
para que aprendan de noso-
tros mismos (papá y mamá) 
que la vida solo tiene sentido 
si la vivimos de cara a Dios.
solo queda la tensión perso-

nal: la que tú debes vivir dentro 
de ti para lograr ser ese modelo 
bueno del que hablaba antes, 
que exige esfuerzo por adquirir 
la formación humana, cultural, 
profesional y espiritual que te 
permita abrir camino a los de-
más, como el rompehielos que 
penetra con potencia y eficacia 
donde los demás aparentemen-
te no pueden llegar.

La consigna: lleve siempre 
consigo a su familia

Es una máxima de la expe-
riencia que en cuanto tenemos 
claro y nos proponemos firme-
mente esforzarnos por tensio-
nar nuestra vida “para arriba” 
en los cuatro ámbitos que he 
descrito, el factor “distancia” co-
mienza a perder rápidamente su 
aparente dificultad. 

El amor es por naturaleza 
imaginativo, creativo y tiene 
una fuerza misteriosa. siempre 
que piense y busque modos y 
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La calidad del tiempo que físicamente pasamos 
en casa es directamente proporcional al esfuerzo 
de “llevar con nosotros a la familia” cuando 
no estamos. 

*Invitado especial en esta edición de 
Apuntes de Familia. Abogado español, 

especialista en procedimientos 
judiciales, conferencista y orientador 
familiar desde 1996. Ha sido ponente 

en congresos internacionales sobre 
el tema de familia y es miembro de la 

Junta Directiva de la Asociación de 
Madres y Padres para la Libertad de 

Educación de Barcelona.

formas de “estar en casa” cuan-
do esté fuera de ella, encontra-
rá muchas “maneras nuevas” de 
hacerlo; con seguridad con ma-
yor eficacia que muchos padres 
que no tienen que viajar tanto 
pero que de todos modos se 
contentan con “ir tirando”. 

Cuando uno sale de casa y cie-
rra, por así decirlo, una esfera de 
su vida, zambulléndose en otra 
distinta y totalmente separada, 
sin conexión con la familia, suele 
aportar muy poco o nada cuando 
regresa. En cambio, quien sale 
de casa y lleva en su inteligen-
cia, memoria y corazón los por-
menores de cada uno –esposa o 
marido y cada uno de los hijos en 
particular– y se esfuerza con vo-
luntad en “superar la distancia”, 
lo tiene todo ganado. 

¿Cómo empezar?
1. Suele ser muy eficaz planifi-

car, antes de partir, con la es-
posa o el marido que queda 
en casa, y con cada uno de los 
hijos, lo que harán en esos 
días o semanas –o incluso 
meses si es necesario–, pac-
tando con cada uno unas me-
tas o propósitos concretos.

2. Durante la etapa de ausencia 
física, aproveche los recur-
sos que brinda la tecnología: 
correo electrónico, mensajes 
de texto o de voz a través 
del celular, conversaciones 
familiares por teléfono o por 
internet. Mantenga el con-
tacto, demostrando su proxi-
midad en la distancia, inte-
resándose por los progresos 

y hasta las derrotas de cada 
uno, dando criterio y consejo 
cuando las circunstancias lo 
pidan, con la exigencia deli-
cada propia del cariño que 
les tiene, como un entrena-
dor que sabe motivar a sus 
jugadores. 

3. Así, quien viaja, compartirá 
también con los suyos sus 
cosas, sus dificultades en el 
trabajo, el uso de su tiempo 
libre, etc.

4. Otra manera de “estar jun-
tos” es ver la misma película 
o serie de televisión, leer la 
misma novela “a la vez”, y co-
mentar luego en el momento 
oportuno o compartir juegos 
en línea… los hay buenos y 
entretenidos. Cada familia 
encontrará “su manera”, se-
gún sus gustos e iniciativa.

Es verdad que hay casos ex-
tremos en los que la comunica-
ción es imposible durante un 
tiempo pero, insisto, el amor es 
imaginativo y tiene una eficacia 
misteriosa.

La mayor satisfacción al pen-
sar y proceder así está en que 
no regresará a casa un extraño 
sino ese ser querido que todos 
esperan con ilusión. Porque si 
queremos, podemos convertir 
la distancia en una dimensión 
de alguna manera irrelevante y 
aprovechar la misma separación 
física para crecer juntos y crear 
y mantener una dinámica verda-
deramente familiar. solo basta 
con proponérselo. 
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¿Que está bien de salud?
Depende…

Afirmar categóricamente que nuestra salud es buena porque tomamos mucha 
agua, somos vegetarianos o porque no padecemos ninguna enfermedad, 

nos es tan cierto como creemos. Definitivamente, depende de qué tanto nos 
preocupamos por prevenir más que curar la integralidad de nuestro ser.
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L
a tranquilidad que nos da el 
hecho de saber que no he-
mos tenido que ir al médico 
porque siempre hemos go-

zado de buena salud no es deter-
minante para concluir que el orga-
nismo está funcionando bien y no 
tenemos de qué preocuparnos.

Muy poco nos interesa “ir más 
allá” de lo que la valoración ba-
sada en la medicina alopática (la 
tradicional o convencional) nos 
reporta y las razones pueden ser 
muchas: nada me duele, lo que 

me pasa es producto del estrés, 
hay un virus en el ambiente… y 
nada, todo está bien. Por eso, 
hay que decir: ¡Depende!

Para entrar en detalle, Apun-
tes de Familia consultó al doc-
tor Hugo Mario Galindo salom, 
especialista en medicina pre-
ventiva y epidemiología, quien 
empezó por plantearnos los si-
guientes interrogantes:
4 ¿Cada cuánto le hace usted 

un chequeo preventivo a su 
cuerpo, aún creyendo que se 
encuentra bien de salud? 

4 ¿Cada cuánto revisa el estado 
de sus ojos, de su garganta o 
de su hígado?

4 ¿sabe si su organismo puede 
estar predispuesto a posibles 
enfermedades gástricas?

4 ¿se ha preocupado alguna vez 
por saber en qué estado se 
encuentra su sistema inmu-
nológico, porque de él depen-
de frenar el envejecimiento o 
la aparición de enfermedades 
crónicas degenerativas? 

El propósito entonces, seña-
la el doctor Galindo, es que el 
ser humano verdaderamente se 
sienta bien y sentirse bien exi-
ge indagar acerca del ambiente 
que lo rodea y saber cómo está 
su cuerpo, su mente y su alma. 
solo así es posible determinar si 
se tiene buena salud.

Esta es la propuesta que 
está adquiriendo cada vez más 
protagonismo en Colombia 
y en el mundo y se basa en la 
necesidad de tratar al paciente 
–que no necesariamente está 
enfermo– desde la integrali-
dad que representa la esencia 
de su ser y sus implicaciones en 
cuanto a lo físico, lo mental y lo 
espiritual.  

se trata de otro camino que 
plantea una sencilla pero más 
efectiva lógica: “Si a un pacien-
te le ofrecen A como medicina 

tradicional, B como medicina orto-
molecular, C como medicina ho-
meopática, D como acupuntura, y 
cada una de ellas desde una óptica 
especialista, con beneficios para 
él, ¿Por qué entonces no ofrecerle 
mejor A+B+C+D, siempre y cuando 
haya una sinergia en la cual una no 
compita o afecte a la otra, y consi-
derar así lo mejor de cada medici-
na, con la certeza de obtener ma-
yores y mejores resultados en su 
estado general de salud?”, precisó 
el galeno. Otro interesante, y si 
se quiere, más valioso concepto 
para interpretar la esencia de la 
medicina integrativa.

Diversos nombres: 
un solo propósito

La medicina integrativa se 
conoce también como medicina 
holística (equilibrio mente, cuer-
po, espíritu); medicina ayurvédi-
ca (en la india) o complementa-
ria (en Occidente). Una filosofía 
de vida que invita a tener salud 
integral: mente sana, con cuer-
po y espíritu sanos. Y el resulta-
do: salud integral, más años de 
vida, y lo que es aún mejor, vigo-
roso y feliz.

“Y si me preguntan ¿Cuál es la 
mejor y más completa medicina 
del mundo?: aquella que produce 
resultados”, puntualizó el doctor 
Galindo.

Lo que debe saber para 
empezar a prevenir
- Los patrones de enferme-

dades son los mismos para 
todos. Depende, porque a 
manera de ejemplo, el orga-
nismo de un costeño nunca 
es similar al de un cachaco. 
El primero vive cerca al mar 
y tiene acceso a una gran 
variedad de frutas, por ello 
no es usual que padezca de 
enfermedades gástricas tan 
frecuentes como sí lo es en 
una persona de Bogotá.
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- ¿Todos somos propensos a las 
mismas enfermedades? De-
pende, pues no es lo mismo 
que un dengue o fiebre ama-
rilla sea más probable en per-
sonas espuertas al mosquito 
anopheles, propio de las zo-
nas húmedas y selváticas, que 
en personas que viven a casi 4 
mil metros de altura con res-
pecto al nivel del mar, porque 
el mosquito no sobrevive a 
estas alturas.

- ¿Todos respondemos del 
mismo modo frente a las en-
fermedades infecto-conta-
giosas? Depende, porque el 
sistema inmunológico (barre-
ras de defensa del organismo) 
es diferente en cada persona. 
De ahí que en un grupo solo 
algunos resulten contagiados 
con el virus de la gripa que 
porta un individuo. 

- El mercurio es tóxico para el 
organismo, luego la dieta que 
se sigue a base de pescado no 
puede ser buena si consume 
un pescado muy grande, pues 
es un acumulador de mercu-
rio en los océanos. Por eso es 
más saludable comer sardinas  
o salmón.

- si cree que está sano por ser 
vegetariano, depende, cer-
ciórese de que los productos 
que consume son realmente 
de origen orgánico. Porque 
si no lo son, las verduras pue-
den contener contaminantes, 
ya que son regadas con pes-
ticidas y herbicidas y por ello 
contienen órganos fosfora-
dos, de alta toxicidad para el 
ser humano.

- Qué bueno es saber ¿qué ali-
mentos acidifican la sangre y 
qué otros la alcalinizan?

- Conozca detalles acerca de 
la medicina ortomolecular, 
ya que valora los nutrientes 
del cuerpo, permite medir 
los niveles del pH y por ende 

reflejar envejecimiento y pre-
disposición a enfermedades  
crónicas y degenerativas.

- Lo primero que debe ingresar 
al organismo en las mañanas 
es un vaso de agua para lim-
piar  toxinas y para neutra-
lizar el pH; luego una fruta 
(fresa, un pedacito de papa-
ya, de melón o mango), antes 
de cualquier otro alimento, 
antes de cualquier proteína 
animal. su hígado se lo agra-
decerá.

- Tenga siempre presente que 
existe una amenaza blanca 
y son los carbohidratos re-
finados (azúcar, harina, pan, 
arroz), prefiera un endulzante 
natural (cero calorías).

- Con solo cambiar algo de la 
dieta como comer dos veces 
por semana arroz, pan o ga-
lleta integral, está dando un 
paso esencial para una mejor 
digestión.

- Aprenda el significado del 
estrés oxidativo: un desequi-
librio que hay dentro del 
cuerpo entre la producción 
de radicales libres y los an-
tioxidantes y que se puede 
balancear o corregir con anti-
oxidantes. El cigarrillo y el al-
cohol son dos grandes gene-
radores de estrés oxidativo.

- Las vitaminas A, E, C y el sele-
nio, tienen propiedades anti-
oxidantes. Con ellos se logra 
eliminar los radicales libres 
del cuerpo.

- Una megadosis de vitamina C 
inyectable (botella con 100 mi-
lilitros de fluido líquido), equi-
vale al contenido de vitamina 
C que hay en 300 naranjas; se 
aplica en la vena en tan solo 20 
minutos y los efectos son sor-
prendentes: limpia el cuerpo, el 
sistema digestivo y se elimina 
por la orina, no se acumula, por 
eso no tiene ningún riesgo. 

“Que tu alimento sea tu medicina y que tu 
medicina sea tu alimento”,

Hipócrates, padre de la medicina
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Tatuajes y piercings
Más allá de la marca en la piel

¿Hasta qué punto esta tendencia a romper los esquemas 
establecidos o afectar la piel por simple capricho, resulta 
conveniente para los adolescentes y para muchos adultos, 
en cuanto a su salud física y emocional? 

Por: Sandra Milena Toro Herrera*

L
a modificación de la apa-
riencia física no es un 
tema de este siglo. A tra-
vés de la historia, muchas  

culturas y civilizaciones han op-
tado por realizar cambios en su 
aspecto con diferentes fines. Los 
peinados, la manera de vestir y el 
maquillaje, acompañan la expre-
sión y de alguna manera reafir-
man la identidad de cada uno de 
nosotros. sin embargo, estas mo-
dificaciones de la imagen son en 
general fácilmente reversibles.

El tema que nos atañe aquí 
tiene que ver con dos maneras 
de acercarse a lo que se ha lla-
mado decoración corporal: me 
refiero a la realización de ta-
tuajes y piercings. Como todos 
sabemos, estas formas de ex-
presión involucran la utilización 
del cuerpo pero, a diferencia de 
otros ornamentos, son irreversi-
bles o, por lo menos, demandan 
la necesidad de correcciones 
quirúrgicas, si aquel que las uti-
liza decide no llevarlas más.

se podría decir que los tatua-
jes y piercings forman parte de 
las mutilaciones corporales. Y 
aunque la palabra “mutilación” 

puede sonar fuerte y alejada de 
este tipo de elementos (suele 
relacionarse más con la pérdida 
de una extremidad), cabe indi-
car que por definición sí per-
tenecen a este grupo. 

Qué sucede con la piel
se entiende por 

mutilación el acto 
de cortar, cer-
cenar o lesio-
nar de forma 
p e r m a n e n -
te una parte 
del cuerpo. 
En el caso de los 
tatuajes, el proce-
dimiento consiste 
en insertar pigmen-
tos insolubles bajo 
la piel, con el fin de 
generar una figura 
que sea visible de for-
ma permanente. En 
las perforaciones (necesarias 
para el piercing) se realizan 
orificios en los tejidos blan-
dos como el pabellón auricu-
lar, labios, cejas u ombligo, 
para insertar un elemento 
que sirva de adorno.
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Tanto los tatuajes como los 
piercings son considerados de 
moda y por esta razón han au-
mentado de manera importante 
dentro de los adolescentes y los 
adultos jóvenes. Teniendo en 
cuenta que al realizarlos se tras-
grede la piel, que es la  barre-
ra más extensa que protege al 
cuerpo, bien vale la pena entrar 
en materia señalando las posi-
bles consecuencias de su uso. 

1. Para realizar un tatuaje o 
lograr la perforación que 
requiere un piercing, hay 
que utilizar necesariamente 
elementos cortopunzantes 
(principalmente agujas). si 
este procedimiento se rea-
liza de manera inadecuada, 
en manos de inexpertos, 
existe un riesgo importan-
te de transmisión de en-
fermedades que generan 

alta morbilidad e incluso 
mortalidad. 

2. Diversos estudios ya estable-
cen que aquellas personas 
que se han realizado tatuajes 
y/o piercings, tienen más ries-
go de padecer infecciones 
con virus como el que produ-
ce la hepatitis B, la hepatitis 
C y el virus de inmunodefi-
ciencia adquirida (ViH). Es-
tos virus suelen detectarse 
tiempo después de la infec-
ción (incluso años), dado que 
inicialmente el portador se 
muestra asintomático.

3. Poco tiempo después de la 
realización de un tatuaje o 
de la inserción de un piercing, 
pueden  aparecer efectos 
adversos como infecciones 
bacterianas (llegando inclu-
so a sitios como el corazón), 
sangrados, desgarros de te-
jidos, reacciones alérgicas, 
lesiones orales o dentales.

4. También cabe aclarar que, 
dependiendo de las caracte-
rísticas de cicatrización de 
cada individuo, es posible 
la aparición de una cicatriz 
queloide en el sitio (lesiones 
de la piel formadas por creci-
mientos exagerados), lo que 
contribuiría a generar una 

estética poco deseable.

¿Por qué el deseo de realizarse 
estas modificaciones 
en el cuerpo?

Conviene decir primero que 
estos efectos adversos de la 
realización de piercings y tatua-
jes no son un descubrimiento 
reciente. De hecho, podría afir-
mar que muchos adolescentes 
y jóvenes conocen esta infor-
mación y aún así, insisten en 
marcar su piel. 

Ahora bien, para responder 
al anterior interrogante, habría 
que indicar que algunos lo rea-
lizan con la sola intención de 
decorar su cuerpo con algo que, 
a su modo de ver, resulta llama-
tivo y apropiado. Para este gru-
po de personas seguramente se 
trata de una forma de expresión 
respetable, si se realiza con la 
debida seguridad y con el pleno 
conocimiento de la irreversibili-
dad de estas prácticas. 

sin embargo, existe un im-
portante número de jóvenes que 
terminan tatuándose o hacién-
dose perforaciones sencillamen-
te por la presión de grupo, a la 

cual se es especialmente sus-
ceptible en la adolescen-

cia. También se ha 
encontrado 

La piel es la barrera 
protectora más grande 

y valiosa de nuestro 
cuerpo. En nuestras 
manos está cuidarla 
de alteraciones que 
pueden llegar a ser 

irreparables.



que puede darse junto con otras 
conductas, como una manera 
de expresar oposición a sus fi-
guras de autoridad, dado que el 
adolescente busca reafirmar su 
identidad asumiendo riesgos fá-
cilmente, debido a un claro sen-
tido de invulnerabilidad propio 
de esta edad.

Algunos estudios han encon-
trado que los adolescentes que 
utilizan tatuajes o piercings, tie-
nen mayor asociación con abuso 
de sustancias psicoactivas, desór-
denes alimentarios, heteroagre-
sividad, problemas académicos y 
conductas suicidas, entre otros.

Respondiendo 
a preguntas frecuentes
- ¿Cómo debemos asumir esta 

información?
- ¿Podríamos pensar que todos 

aquellos jóvenes que tienen 
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piercings y/o tatuajes tienen 
algún trastorno mental o re-
quieren atención psiquiátrica?

- ¿Está usted considerando la 
idea de marcar su piel?

Por supuesto que la generali-
zación no es una estrategia ade-
cuada. Pero al igual que otras 
conductas, esta en particular 
debe constituir un llamado de 
alerta a padres y educadores 
para estar atentos, para escu-
char, para aconsejar oportuna-
mente, para ser orientadores 
de aquellos jóvenes que tras-
cienden de la plena idea de de-
corar su cuerpo a una forma de 
expresar su inconformismo con 
síntomas depresivos o de con-
ducta que claramente requieren 
acompañamiento profesional.

A los adolescentes y jóve-
nes que desean realizarse un 

tatuaje o un piercing, los invito 
a reflexionar primero acerca 
de las razones que los motivan 
o impulsan a hacerlo. si creen 
que así es más fácil  encontrar la 
aceptación que buscan o están 
convencidos que con ello es más 
factible expresar sus tristezas 
o dejar salir sus estados de ira 
o ansiedad contenida, no lo ha-
gan, no es así. 

Anímense a comentarle su 
intención a sus padres o a un 
familiar adulto de confianza… 
ellos están en la capacidad de 
orientarlos y ayudarlos para 
que, juntos, puedan reflexionar 
de manera sensata acerca de 
sus “reales beneficios” o incluso 
llegar a un acuerdo para consi-
derar otras alternativas que no 
atenten contra su integridad. 

Antes de tocar su piel con 
una práctica así, tenga muy 
presente que después –cuando 
desee recuperar su aspecto ori-
ginal–, puede no ser tan sencillo 
como cree… todo lo que es irre-
versible y evitable debe pensar-
se muy bien, sopesando los ries-
gos y beneficios. 
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casarse!
¡Vale la pena 

Por: Cristian Conen*

fantástico lo que se vive al es-
tar enamorado, que no se desea 
que termine. No se quiere estar 
algún tiempo con la persona 
amada, sino siempre.

La cuarta invitación del ena-
moramiento es a una unión co-
munitaria - La comunidad es un 
tipo de encuentro en el cual sus 
protagonistas desean afirmar-
se y enriquecerse mutuamente, 
dando lo mejor de sí mismos y 
ayudándose a desarrollar su me-
jor versión humana.

Quiero compartir con el lector cinco argumentos que pueden servir para 
fundamentar el valor del matrimonio, en un contexto cultural que lo cuestiona, 

lo confunde y que propone otras alternativas de unión. 

1) El matrimonio es la respues-
ta natural y auténtica de los 
enamorados al tipo de unión 
al que los invita el enamora-
miento. 
Una primera invitación que el 

enamoramiento hace a los ena-
morados es a la unión, manifes-
tada en la atracción. si se toman 
dos imanes que se atraen entre 
sí y se los deja en su tendencia 
natural, puede advertirse que se 
unen. De igual manera, la atrac-
ción entre un hombre y una mu-

jer enamorados es a vivir unidos.
La segunda invitación del 

enamoramiento es a una unión 
exclusiva. En ella no hay lugar 
para una tercera persona, pues 
al estar enamorados no existe 
el interés por conocer íntima-
mente a nadie más. El ser ama-
do “exclusiviza” su afectividad, 
admiración y atención.

Otra invitación del enamo-
ramiento es a una unión perma-
nente - Los enamorados desean 
estar siempre juntos. Es tan 



que consiste en entregarse con 
la misma medida a la que invita 
el enamoramiento. Esa medida 
de entrega de sí mismo, en tanto 
varón y mujer que “casa”, “conyu-
ga” o “esposa”, es TOTAL, porque 
el enamoramiento pide la totali-
dad esencial -“solo contigo”- y la 
totalidad existencial -“siempre 
contigo”-. Luego, la entrega TO-
TAL propia del tipo matrimonial 
de unión, si bien no la garantiza, 
ofrece a sus protagonistas la 
máxima posibilidad de felicidad. 

irse a vivir juntos, o sea la 
convivencia meramente afec-
tiva, implica en cambio una en-
trega PARCiAL de sí mismo, que 
no ofrece la misma posibilidad 
de felicidad, ya que la lógica in-
terna líquida y precaria de esta 
unión es estar juntos, no hasta 
que la muerte los separe, sino 
hasta que la vida los separe, es 
decir, hasta que ya no deseen 
estar solo y siempre juntos. 

3) El matrimonio es la unión 
más sólida y que genera la 
posibilidad de relación más 
sostenible o sustentable,  
por cuanto implica no solo 
“quererse” sino el compro-
miso de un hombre y una mu-
jer de “querer quererse”.

Amantes son los que simple-
mente se quieren. Cónyuges son 
aquellos que además de querer-
se y precisamente porque se 
quieren de esa manera (están 
enamorados), deciden ejercer 
su libertad, entregándose recí-
procamente con una decisión o 
acto voluntario con la medida 
de don a la que les invita su ena-
moramiento. 

si como vimos el enamora-
miento pide “el siempre conti-
go”, el único acto voluntario que 
concreta esa invitación, proyec-
tándolos en el tiempo hacia el 
futuro es el compromiso. Pro es 
un prefijo de futuro. Con-pro-
meter significa literalmente 
meterse en el futuro con otra 
persona. Es precisamente ese 
acto voluntario de entrega de 
sí comprometido de un varón y 
una mujer a amarse lo que los 
casa, esposa o conyuga. 

No “casa” la ceremonia (que es 
el contexto donde tiene lugar el 
compromiso), no “casa” la autori-
dad civil o religiosa (quienes a partir 
del siglo XVi son requisito formal 
de validez como testigos, -no como 
ministros-, para recibir el compro-
miso y registrarlo), no “casa” la li-
breta o los papeles (que son tan 
solo los instrumentos de prueba 

Si bien, la entrega 
total propia de la 
unión matrimonial 
no es una garantía de 
armonía, sí les ofrece  
a sus protagonistas la 
máxima posibilidad de 
encuentro y felicidad.
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Finalmente, el enamoramien-
to también invita a la unión fe-
cunda. Los enamorados tienden 
a “dar vida” o un sentido de vida 
nuevo a las cosas o situaciones 
que se relacionan con su histo-
ria amorosa. Tienen sus lugares, 
su música, sus poemas, los que 
cobran vida especial para ellos 
por relacionarse con su historia 
de amor. Esta invitación es la 
tendencia a la fecundidad, cuya 
máxima expresión será dar vida, 
en el momento oportuno, a una 
nueva persona humana: su hijo.

El enamoramiento invita 
entonces a un hombre y a una 
mujer a una unión exclusiva, per-
manente, comunitaria y fecunda. 
Una unión de este tipo es lo que 
la humanidad, con matices cul-
turales secundarios diferentes, 
ha denominado MATRiMONiO.

2) El matrimonio es la unión que 
más posibilidades de felici-
dad genera, ya que se funda 
válidamente con la mayor in-
tensidad de entrega y de en-
cuentro que pueden realizar 
entre sí dos seres humanos.
si la felicidad humana posible 

es directamente proporcional 
al desarrollo de la capacidad de 
amar, casarse, implica realizar 
un nuevo e inédito acto de amor, 
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del compromiso, por seguridad 
jurídica). Es precisamente este 
compromiso que hace del ma-
trimonio una unión de derecho 
y no de hecho. No hay incompa-
tibilidad entre amor y derecho. 
Ambas realidades se conjugan 
con el mismo verbo “darse” (no 
exigirse).

4) El matrimonio es de alto in-
terés público para el estado. 
Aporta  a la sociedad el be-
neficio del compromiso de 
un ciudadano y de una ciuda-
dana, respecto de las funcio-
nes sociales estratégicas.
Existen determinadas funcio-

nes sociales que de no existir en 
una sociedad o de estar presen-
tes pero muy deficientemente, 
permiten prever la no viabilidad 
de la misma. Por ello se deno-
minan funciones sociales estra-
tégicas: la procreación, crianza, 
educación e integración social 
de las nuevas generaciones de 
colombianos. En otras palabras, 
sin colombianos no hay Colom-
bia. La riqueza de un país es su 
población sana y educada, no la 
ausencia de población.

Ahora bien, no toda unión 
sexuada que desde la legítima 
libertad y pluralidad democrá-
tica decidan constituir dos ciu-
dadanos, es de interés público 
para el estado y la sociedad. 
Visto así, hay ciudadanos que 
deciden libremente compro-
meterse a amar a otra persona 
y juntos procrear, criar, educar 
e integrar socialmente a nue-
vos colombianos (los cónyu-
ges). También hay otros ciuda-
danos que deciden no asumir 
ese compromiso (los meros 
convivientes). Por eso es fácil 
concluir que es el matrimonio y 
no la sola convivencia afectiva, 
la unión que es de alto interés 
público para el estado y la so-
ciedad.

El reconocimiento de la im-
portancia estratégica del matri-
monio y su alto interés social y 
estatal, no implica sostener el 
desamparo de los ciudadanos 
que integran las otras uniones, 
especialmente sus hijos. Todo 
ciudadano es sujeto de los dere-
chos humanos fundamentales, 
porque su título a los mismos 
es su condición de persona hu-
mana. sin embargo, a la hora de 
educar a las nuevas generacio-
nes de colombianos, no parece 
sensato promoverles cualquier 
tipo de unión. Por el contrario, 
es de sentido común que el es-
tado y las instituciones privadas 
promuevan la unión de más alto 
interés personal y público: el 
matrimonio.

5) El matrimonio entre hombre 
y mujer bautizados es una de 
las realidades sensibles en 
la que Jesucristo quiso que-
darse en las dimensiones de 
espacio y tiempo.
Jesucristo elevó a la dignidad 

sobrenatural de sacramento la 
realidad natural del matrimonio 
entre bautizados, no de su unión 
convivencial o de hecho. Éste, es 
otro plus valor que tiene el ma-
trimonio. El sacramento no signi-
fica la bendición de un sacerdote 
en nombre de Cristo, durante la 
celebración del matrimonio, tal 
y como se bendice un barco que 
entra por primera vez al mar. 
Analógicamente, el sacramento 

significa que Cristo se sube al 
barco de cada matrimonio con-
creto y válido, para ayudar a sus 
dos timoneles (los cónyuges) a 
alcanzar óptimamente los fines 
conyugales.

La estructura propia del tipo 
de unión matrimonial no deriva 
del sacramento, sino de la digni-
dad personal y las dinámicas de 
la sexualidad y el enamoramien-
to humano. Pero la presencia de 
Cristo en la realidad sensible de 
cada matrimonio concreto, es la 
principal razón por la cual vale 
la pena el tipo matrimonial de 
unión entre bautizados.

Cabe precisar que esposa 
más esposo suman dos. Dos con 
capacidad limitada para cuidar, 
desarrollar y auto restaurar su 
matrimonio del desgaste propio 
de toda convivencia. Mientras 
que la ecuación esposa, más es-
poso, más Jesucristo no suma 
tres sino infinitas posibilidades 
de sustentabilidad y sostenibili-
dad de la relación matrimonial.

Es hora de hacer más inten-
cional, clara y eficaz la educa-
ción formal y no formal para el 
matrimonio. Es tiempo de entu-
siasmar a las nuevas generacio-
nes con la unión y el encuentro 
más íntimo y pleno que pueden 
vivir dos personas humanas: el 
MATRiMONiO. 

*Profesor e investigador del Instituto 
de La Familia, Universidad de La Sabana





Mejor película 2013

Una película basada en la autobiografía de solomon Nor-
thup: mulato afroamericano que nació libre en el estado 

de Nueva York, Estados Unidos, en años previos a la Guerra 
Civil. Este hombre es secuestrado y vendido como esclavo 
y, en su nueva condición, debe enfrentarse a la crueldad de 
un propietario de esclavos, quien por momentos le deja ver 
su lado amable, generándole una marcada inestabilidad. 

Luego de 12 años como esclavo, solomon se encuentra 
de manera fortuita con un abolicionista canadiense y es él 
quien le ayudará a cambiar el rumbo de su vida. 

Hay que exaltar que en 1935 las grandes productoras de 
cine pidieron a académicos de la Universidad de Chicago la 
presencia de historiadores con el deseo de que intervinie-
ran en los relatos de época y así darle mayor coherencia y 
solidez a los guiones. Y en esta película se nota eso, ya que 
trata de aproximarse al momento, con una buena historia 

Clasificación: mayores de 12 años
Director: Steve McQueen  •  Género: Drama
Ganadora del Globo de Oro 2013 como mejor película

Clasificación: mayores de 7 años
Director: Phil Lord, Chris Miller.

Reparto: Cobie Smulders, 
Channing Tatum, Morgan Freeman.

Género: Comedia

Por: Juan Camilo Díaz B.* 

12 años de esclavitud
Una historia de libertad y dignidad

La gran aventura Lego
La importancia de creer en uno mismo

¿ Quién no ha jugado 
con unas fichas Lego? 

Mundos, robots, naves 
espaciales, animales, 
vehículos, en fin, todo 
es posible dentro del 
universo Lego… hasta 
hacer una película.

Emmet es un cons-
tructor en el mundo 
Lego, bonachón, amiga-
ble, pero poco creativo 
ya que solamente es ca-
paz de construir a par-
tir de las instrucciones 

de un manual. Un buen día cae en un mundo des-
conocido en donde es confundido con un “Master-
Builder” o “El Elegido” y llevado como líder a una 
peligrosa misión que tiene como objetivo evitar 
que un malvado destruya la ciudad de bloques. 

y excelentes interpre-
taciones, creíbles, que 
nos llevan a un debate 
moral sobre las impli-
caciones de la esclavi-
tud, situación que la-
mentablemente aún 
se vive hoy día.

si como padres de 
familia queremos en-
señarles a nuestros 
hijos acerca del ver-
dadero significado de la libertad, enten-
dida como una responsabilidad y no como 
una satisfacción individualista del yo, y 
mostrarles que la dignidad humana es in-
valuable, esta película nos ofrece piezas 
de gran utilidad. 

Pero Emmet no está solo. Además de su guía, 
el anciano sabio y otros, nuestro personaje cuen-
ta con la ayuda de Batman, superman y compañía, 
quienes han tomado la forma de figuras Lego para 
participar en esta aventura.

Una película entretenida, llena de acción y situa-
ciones graciosas que nos transportan a un mundo 
mágico. Para destacar, el caso de Emmet, quien no 
creía en sí mismo y, con la ayuda de amigos y ex-
traños, aprende a valorarse, quererse y sobretodo 
aprende a conocerse.

En estos tiempos en donde se fomenta la des-
personalización, el hedonismo y el individualismo, 
bien vale la pena aprender sobre uno mismo y la 
mejor manera de ayudar al otro. Con esta cinta, te-
nemos un bonito y divertido ejemplo para disfrutar 
en familia. 
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Este libro, de gran 
aceptación en ventas, 

ofrece una visión optimis-
ta de la institución ma-
trimonial, llena de ele-
mentos sobrenaturales 
y humanos. Y lo asume 
desde esa perspectiva 
ya que cuando un hom-
bre y una mujer llegan 
al matrimonio, van en 
busca de una nueva di-
mensión para sus vidas, 
que los perfeccione, 
los complemente y los 
proyecte. 

De esta manera, ninguno de los dos siente que 
disminuye su personalidad ni su forma de ser; por 

el contrario, esa entrega incondicional, basada en 
el amor y sin límites en el tiempo, es la clave para 
promover ese enriquecimiento mutuo de virtu-
des que cada uno aporta y que se ve enaltecido y 
aumentado gracias a la fecundidad que ese amor 
puro trae mediado por el poder creador y la ben-
dición de Dios.

Con este libro, los autores Fenoy y Abad, logran 
aportar magistralmente a dos frentes: el primero, 
preparar a futuros esposos sobre la grandeza del 
matrimonio, y el segundo, ayudar a fortalecer a los 
cónyuges en su relación para que sean más felices 
y esa entrega perdure por siempre.

Vale la pena leerlo, vale la pena poner en prác-
tica lo que allí se encuentra. Y sobre todo, vale la 
pena utilizar los recursos que estén a nuestro al-
cance para que esta institución sea lo que es: un 
punto de encuentro, de comunión, de amor. 

H ablar de sexo es tal vez uno de los temas más 
difíciles de abordar por parte de padres de fa-

milia y profesores. solo mencionarlo causa perple-
jidad e inquieta porque en muchos casos sabemos 
qué decir pero no tenemos la más mínima idea de 
cómo decirlo; también por desconocimiento, ante 
la ausencia de bases científicas.

Esos temores y vacíos son utilizados por quienes 
con mensajes distorsionados, apoyados en cartillas 
poco certeras y medios de comunicación, venden 
conceptos errados de la sexualidad simplemente 
como una exploración y satisfacción personal, muy 
lejos del respeto, el amor y el encuentro.

Bajo esos parámetros, el proyecto “Educación 
de la Afectividad y la sexualidad Humana” del 
instituto Cultura y sociedad de la Universidad de 
Navarra (España), ha preparado este libro que con-
testa de manera sencilla las 60 preguntas que más 
han recibido de parte de padres de familia a lo lar-
go de los últimos años. 

su contenido aborda, 
de manera progresiva y 
ordenada, aspectos ge-
nerales de la educación 
afectivo-sexual para cen-
trarse en cómo educar en 
estos temas a la infancia, 
la niñez y la adolescen-
cia, teniendo en cuenta 
criterios médicos, psico-
lógicos y pedagógicos. 
El resultado: un enfo-
que equilibrado, funda-
mentado y cierto.

Un libro que debe-
mos tener en casa. Nos 
ayudará a dar la respuesta indicada. si no lo hace-
mos nosotros otros lo harán y no necesariamente 
con la verdad. 

Amor y matrimonio
Enalteciendo la entrega 

incondicional 

Nuestros hijos quieren saber... 
60 preguntas sobre sexualidad

Autores: Eugenio Fenoy y Javier Abad
Editorial: Cuadernos Palabra
341 páginas

Autores: Jokin de Irala y Carlos Beltramo
Editorial: Eunsa
200 páginas

*Profesor Instituto de La Familia, Universidad de La Sabana. 



Con la ayuda de tus abuelitos, encuentra en esta sopa 

de letras los nombres de los protagonistas en esta 

edición de Apuntes de Familia

Y tienes mucho tiempo para disfrutar con tus papás, con tus abuelitos y tus primos Aquí te sugerimos 8 juegos tradicionales, 
pero debes completar los nombres para identificarlos:

Los abuelos, los nietos y los hijos “en desorden”

- ALEJANDRO
- ANDRÉS
- ANGELA
- AURORA
- BEATRIZ
- CAMILA
- CÉSAR
- CLAUDIA
- DANIEL
- ENRIQUE
- ESTHER
- GUILLERMO
- JOSÉ
- JOSÉ IGNACIO
- JUAN

- MARIANA
- MARÍA JOSÉ
- MARCO
- MANUEL
- MARÍA 
- MARIO
- MARTHA
- MATEO
- MÓNICA
- NICO
- SEBASTIÁN
- SILVIA
- SIMÓN
- SOFÍA
- TOMÁS

¡Es fin de semana! 
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Un buen comienzo para un buen futuro.

Los preescolares bilingües y colegios de Aspaen bilingües con 
certificación de Cambridge en el programa CIE son reconocidos 
a nivel nacional por su prestigio académico y por la alta calidad y 
nivel de excelencia de todos sus procesos.

Trabajan su proyecto educativo en estrecha colaboración con los 
padres de familia, primeros formadores de sus hijos.

Los colegios de Aspaen han optado por la educación diferenciada 
permitiendo que los niños y niñas vivan su escolaridad en ambientes 
masculinos y femeninos propios, con procesos curriculares que 
fortalecen su diferenciación y armonía.

www.aspaen.edu.co

CORPADECORPADE
CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
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