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El diálogo, 
clave para forjar 
un camino

¡Tengo novio...!
¿Y que piensan los papás?
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Para quienes dedican su vida al noble oficio de la educación, es un ver-
dadero dolor de cabeza ver que las nuevas generaciones prefieren 
“copiar y pegar” antes que pensar y analizar. La buena noticia es que 

ya existe software que permite detectar los casos de plagio. Por ejemplo, 
PlagScan, Softonic, Plagiarism Checker y Turnitin, son plataformas virtuales 
que se dedican a esta labor. ¿Cómo lo hacen? Comparando las frases de los 
textos analizados con los publicados en 45.000 millones de páginas web, 
mostrando las partes coincidentes y las fuentes de las que han sido toma-
das. Vale la pena utilizar esta herramienta e informar acerca de su existen-
cia para abstenerse de hacer copias y, lo más importante, formar a los niños 
y adolescentes para que sean creativos, originales y reflexivos.

Las nuevas herramientas contra 
el 'copy-paste' 

Un castigo bien aplicado…
¿es útil?

Aumenta preocupación 
por acoso escolar

Ya son más 
las empresas 
colombianas 
familiarmente 
responsables   

Un estudio realizado en la Universidad del Estado de Oklahoma (Es-
tados Unidos), presentado en la convención anual de la Asociación 
Americana de Psicología, indica que los castigos a niños son efectivos 

siempre que se realicen de forma correcta. ¿Qué hay que tener en cuenta? 
Esta intención de reprender NUNCA debe convertirse en costumbre ni su 
efecto ha de ser desproporcionado. 

El estudio es enfático al resaltar que el castigo debe aplicarse aisladamen-
te y como última medida. Así mismo, dice el estudio, la proporción del castigo 
respecto a la falta cometida y su aplicación oportuna, contribuye a corregir la 
conducta y cambiar de actitud.

Una investigación de la Universidad de Warwick y el Duke Medical Cen-
tre alerta sobre las graves consecuencias que tiene el acoso escolar 
en niños y adolescentes, llegando incluso a afirmar que los daños 

psicológicos del acoso son más fuertes y profundos que el maltrato familiar, 
ya que quienes lo sufren tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas 
de salud mental en la edad adulta –como ansiedad y depresión– además de 
más probabilidades de autolesionarse. El estudio invita a padres de familia y 
educadores a estar alerta cuando se presentan casos de acoso escolar para 
así, detectar a tiempo problemas de comportamiento, sociabilidad y aisla-
miento. ¡Todos podemos ayudar! 

Así es, la cifra ya llega a 
30 empresas que por 

su gestión han recibido la  
certificación EFR (empresa 
familiarmente responsable). Se 
trata de un reconocimiento a 
sus directivas por fomentar en 
sus empleados la forma más 
idónea para equilibrar la relación 
entre la vida laboral y la familiar. 
Entre las acciones que llevan a 
cabo, y que fueron evaluadas en 
esta ocasión, están: teletrabajo, 
integración de personas con 
discapacidad, actividades 
organizadas para integrar a las 
familias de los empleados y 
otorgamiento de días libres para 
que los trabajadores compartan 
tiempo con sus parientes. De 
acuerdo con datos recientes, 
las 30 empresas certificadas 
benefician alrededor de 15.000 
empleados. 

AL OÍDO
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Una visión emotiva del amor 
lleva a que los cónyuges 
basen sus relaciones en un 

“sentimiento”, lo que imposibilita 
constituir un proyecto de vida con 
una mayor probabilidad de futuro 
y sostenimiento en el tiempo, ca-
paz de superar las adversidades. 

Estamos ante una verdade-
ra “crisis de la promesa” que los 
contrayentes asumieron, sin pen-
sarlo mucho o quizás sin mucha 
conciencia de su sentido, en el 
momento en que dijeron “Sí quie-
ro…”, durante la celebración del 
sacramento del matrimonio.

El compromiso de casarse es 
un ¡SÍ QUIERO! mas no un ¡Te quie-
ro! Aunque, sin dudarlo, el prime-
ro lleva implícito el segundo. 

Hacer ejercicio activo de la 
voluntad como una de las poten-
cias humanas superiores, implica 
una gran diferencia de significa-
do de esta afirmación que cada 
día los novios repiten sin pensar-
lo mucho, distraídos por los fes-
tejos de esta realidad que están 
asumiendo.  

¡SÍ QUIERO! implica entrega, lu-
cha, caer y levantarse para volver a 
comenzar, esforzarse y perdonar, 
vencerse a sí mismo, ilusionarse y 
soñar; vivir por el otro, cuidar el bien 
común y perfeccionarse cada día. 

Lamentablemente el ambiente 
ha introducido una concepción del 
matrimonio como un asunto exclu-
sivo a la privacidad de las personas.

¡Sí!... querer
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Cuando la medida del valor es 
el sentimiento, que se ubica en la 
categoría de lo íntimo, entonces 
tendrían razón aquellos que lo 
consideran un asunto privado.

En diversos escenarios se perci-
be en los jóvenes la ilusión de fun-
dar una familia como parte de su 
proyecto de vida, tanto como es-
tudiar y ser profesionales exitosos.

Resulta que es también una 
realidad actual. Los desafíos rela-
cionados con las presiones econó-
micas, la sociedad de consumo, el 
desempleo, una cultura individua-
lista y la falta de tiempo para con-
vivir, dan cuenta de ello. 

Los padres tienen la tarea de 
ayudarles con su ejemplo, a madu-
rar en el amor; a que vean en ellos 
una verdadera entrega sin límite. 
Kenneth y Mary Gergen en su libro 
“Reflexiones sobre la construc-
ción social”, analizan el concepto 
de construccionismo social ligado 
al posmodernismo. 

Las personas otorgan significa-
dos mediante el trabajo colabora-
tivo, así cada quien da sentido a su 
propia existencia y actúa en las re-
laciones con otros, basados en sus 
creencias e historias vividas. 

Por tanto, estar juntos significa 
crear un futuro que impulse un com-
promiso perdurable en las relaciones 
conyugales, con un nuevo sentido de 
querer-querer para siempre. Un ejer-
cicio constante, resultado del esfuer-
zo de cada día: ¡Sí SE PUEDE!   

El Plan: libros y cine
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Saber elegir...
¡Vital!

Por: Annabel Astuy Lossada y Patricia Ortiz Marín 
Especialistas en desarrollo personal y familiar.

 1. Samper A., J. & Garciandía 
L., J.A. (2015). Etnia Terapéutica: 

integrando entornos. 
Taos Institute Publications/WorldShare 

Books. Disponible www.taosinstitute.net/
Websites

S
i en algún aspecto coincidi-
mos los padres de familia 
cuando nos preguntan qué 
queremos para nuestros 

hijos es en este: que sean felices. 
Esa es una de nuestras grandes 
preocupaciones: lograr que dicho 
deseo se haga realidad. Surgen 
entonces dudas sobre si consegui-
remos ese objetivo, más allá del 
persistente y entregado amor con  
que trabajamos para alcanzarlo. 

Eso nos puede llevar a afirmar, 
que nos ha faltado formación para 
ser familia y, tal vez, también para 
ser pareja, esposos y padres.

Son muchos los años que dedica-
mos a prepararnos para desempeñar 
una carrera profesional y realizar un 
trabajo para ser alguien en la vida. 
Son muchas las horas que un atleta 
entrena y corrige su técnica para ren-
dir en competencias, en donde exige 
a su cuerpo un alto desempeño. 

El noviazgo es 
una relación de 
relevancia que implica 
una elección, una 
posibilidad real de un 
futuro juntos en la 
que debe existir una 
obligación moral de 
lealtad con el otro.

El noviazgo es ese tiempo destinado para conocerse y desarrollar 
competencias que permiten compartir la vida con alguien más; aquí  
comienza ese propósito de formación para la vida en pareja, para el 

matrimonio y para formar una familia.

En ambos casos, hay un elemen-
to asociado de responsabilidad: si 
quiero hacer bien mi trabajo pro-
fesional, me preparo y desarrollo 
competencias asociadas.

Así, si quiero, es como puedo 
tener éxito en la decisión de com-
partir mi vida con otra persona; y 
para ello, también tendría que for-
marme. Porque nos formamos para 
relacionarnos con compañeros de 
trabajo, compañeros de equipo de-
portivo… luego querer formarnos 
en compañía de esa persona con 
quien se quiere compartir la vida, 
es una consecuencia obvia.

 
Noviazgo: ¿protocolo 
para el matrimonio?

Hablarles a los novios sobre te-
mas que los involucran es difícil, si 
no son conscientes de quiénes son 
y de quién es el otro. De ese  cono-
cimiento depende, en gran parte, 
la manera como vivirán las etapas y 
situaciones que van a compartir. 

Vemos entonces que ese 
amor estético y afectivo de sim-
patía, en un comienzo, se entien-
de como atracción, es decir, ese 
gustar que significa presentarse 
como un bien para el otro. Toda 
persona es un bien por naturale-
za. Por ello, el valor de la perso-
na para quien está enamorado 
es fundamental y decisivo, por-
que el bien hacia el cual se dirige 
no es otra cosa que la persona.  
 
¿Cómo se forma para la elección?

A todo ser humano le es muy 
eficiente aprender pero le es muy 
difícil desaprender. Nuestra rea-
lidad la construimos por las inter-
pretaciones que hacemos de las 
experiencias y creencias que vamos 
acumulando en la familia en que 
crecemos, el colegio al que asisti-
mos, las amistades que cultivamos 
y así sucesivamente. 

La propuesta del noviazgo va 
orientada a un proceso conversa-
cional que ocurre en un “espacio 
sagrado”1 donde el respeto, la co-
laboración, la búsqueda conjun-
ta y la confidencialidad, facilitan 
que cada uno pueda movilizar-
se hacia el encuentro de nuevas 
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posibilidades de comprensión y ac-
ción en su situación particular. 

Así, la relación de novios debe 
basarse en el reconocimiento y 
respeto a la individualidad; en el 

entendimiento del ser humano 
como un ser único, relacio-

nal, contextual y biográfico, 
donde cada uno expresa 

en palabras o acciones 
su lógica particular en 
busca de avanzar hacia 
una nueva manera de 
estar con el otro.

Tomando la idea 
de Barnett Pearce2, 
cuando dice: “el mun-
do necesita una trans-
formación en las ma-
neras de ser humano 

y de ser en relación con 
otros, y una de las mejo-

res maneras de lograrla 
es mediante el cambio de 

los patrones de comunica-
ción en los que nacemos y cre-

cemos, y que nos desafían y nos 
apoyan en nuestra vida cotidiana”. 

En virtud de lo anterior, es in-
dispensable la figura del asesor 
personal y familiar; una perso-
na que facilite un espacio segu-
ro para compartir esas historias 
vividas para luego convertirlas 
en oportunidades de ser y estar 
mejor, partiendo eso sí del cono-
cimiento propio para construir el 
conocimiento del otro.

Es abrir la posibilidad de ha-
cer un recorrido por las áreas que 
integran un proyecto de vida, un 
proyecto de matrimonio, un pro-
yecto de familia.

El verdadero sentido 
del noviazgo

El noviazgo, entendido como un 
período de conocimiento mutuo, 
muy normal en las parejas, es una 
relación de relevancia porque no 
es una simple preferencia de una 
persona; implica un cierto compro-
miso, una elección, una posibilidad 
real de un futuro juntos en la que 
debe existir una obligación moral 
de lealtad con el otro.

Muchas veces la familia se ve 
aislada en su misión de preparar 
para la elección de la pareja, ya 
sea por los modelos vividos, por 
los transmitidos en los medios de 
comunicación o porque las relacio-
nes de noviazgo han salido al espa-
cio público por las redes sociales 
y son permeadas, lo que origina 
conocimiento pero también confu-
sión frente a la idea de desarrollar 
un proyecto de vida juntos.

Quizás no se ha transmitido 
de manera clara a quienes quie-
ren vivir en alianza matrimonial, 
la importancia de esa prepara-
ción para su proyecto de vida en 
común; de pronto, las personas 
no se han planteado la opción de 
formarse para esa etapa tan de-
cisiva e importante en la vida de 
todo ser humano. 

Después vendrá la conviven-
cia –ese es otro tema– y con ella 
todo aquello para lo cual estaban 
o no preparados; tal vez sin bases 
firmes y conocimientos suficien-
tes… y el resultado: serios incon-
venientes que los llevarán a un 
auténtico fracaso no solo matri-
monial sino de vida.

2. Pearce, B. (2010). Comunicación Interpersonal. 
La construcción de mundos sociales. Bogotá: Ediciones Fundación Universidad Central.

3. Familia, P. C. www.vatican.va.  Obtenido de http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
councils/family/documents/rc_pc_family_doc_13051996_preparation-for-marriage_sp.html

 4. Registro, S. d. (30 de Diciembre de 2014). www.supernotariado. gov.co. 
Obtenido de https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/ 

Boletines2014/(BOL)%20DIVORCIOS%20Y%20%20MATRIMONIOS%20EN%20 COLOMBIA%20 
DISMINUYERON%20CONSIDERABLEMENTE%20-1.pdf

•  El conocimiento de sí y del otro.
•  Fortalezas y debilidades de cada uno.
•  Tener claridad acerca del concepto de amor y del amor conyugal.
•  Saber cuáles son los compromisos adquiridos.
• Discernir acerca de temas tales como: trabajo, familia de origen, 

modelos de crianza,   
aspecto económico, manejo del dinero; sexualidad, crianza de los hijos, 
entre otros.

Bases para construir un proyecto 
conyugal y de familia

Muchas parejas realizan el cur-
so prematrimonial como uno más 
de los requisitos por cumplir y no 
como un apoyo necesario para to-
mar tal decisión, pues cuando lle-
gan a este punto pareciera que ya 
no hay vuelta atrás.

Lastimosamente, hoy se asis-
te, en no pocos casos, al deterioro 
acentuado de la familia y a cierta 
corrosión de los valores del matri-
monio. 

En numerosas naciones, y en 
especial en las económicamente 
desarrolladas, ha bajado el índice 
de nupcialidad. Se contrae ma-
trimonio en edad más avanzada 
y crece el número de divorcios 
y separaciones, incluso en los 
primeros años de vida conyugal 
(Pontificio Consejo para la Fami-
lia, Preparación al sacramento del 
Matrimonio)3. 

En Colombia, el superintenden-
te de Notariado y Registro reveló 
las cifras. En el caso de los matri-
monios civiles, se registra un au-
mento  de 1,77%  y en el caso de 
los divorcios, el aumento fue de 
0,49%, durante el año 2014, com-
parativamente con el año inmedia-
tamente anterior4.

Un proyecto de vida juntos, 
a prueba de todo

La realidad nos conduce a pen-
sar que no todas las parejas que se 
casan logran cumplir el objetivo 
de consolidar un proyecto de vida 
juntos. Existen múltiples factores 
determinantes que interactúan de 
manera negativa y que conducen 
tarde o temprano a la ruptura del 
vínculo matrimonial. 

Lo que nos lleva a suponer que 
quizás muchos de los problemas 
radican o se gestan en el noviaz-
go, etapa en la cual por ‘el amor’ 
que obnubila la mirada, no se ve 
la importancia de una preparación 
sólida, con argumentos convincen-
tes que permitan tomar conciencia 
de sus derechos y deberes, y del 
conocimiento de su alta respon-
sabilidad frente a sí mismos y a la 
sociedad.

Las personas se casan conven-
cidas que con ello van a mejorar su 

grado de felicidad y ese proceso 
de conocimiento y convicción de-
bería realizarse durante el noviaz-
go, previo a la decisión de compar-
tir un proyecto de familia. 

Se evidencia así, en la cotidia-
nidad de la sociedad, un descono-
cimiento de las áreas involucradas 
en la construcción de una familia 
sana, fuerte, armónica y funcional.

Hay que ser muy realistas en el 
noviazgo y no fantasear con la po-
sibilidad de cambio de lo que esa 
persona es y vive. 

Elegir en algo tan fundamental 
como ese alguien con quien se va 
a compartir no una buena canti-
dad de años, sino todos los que 
nos quedan de vida, es una deci-
sión vital.

Sin más, el llamado es a darle 
la importancia al noviazgo por es-
tar en un momento privilegiado, 
porque es el espacio para cons-
truir los cimientos para un sólido 
matrimonio.

Si tenemos claro que nos for-
mamos y preparamos para crear 
familias con un mayor grado de sa-
tisfacción personal de cada uno de 
sus miembros; si nos preparamos 
para formar familias fuertes, con 
relaciones más gratificantes, en 
donde se viva en armonía  y felici-
dad, estaremos construyendo una 
mejor sociedad. 

Para tener presente

Existen cursos, retiros, seminarios, consejerías para 

matrimonios, todos ellos valiosos porque presentan una 

serie de contenidos temáticos de importancia para la 

reflexión del matrimonio. Mas no incluyen un ejercicio 

diagnóstico complementario, que permita a los futuros 

esposos identificar sus fortalezas y debilidades y recorrer 

las áreas en donde podrían presentar diferencias o 

conflictos. 

En la relación de novios 
cada quien expresa 

en palabras o acciones 
su lógica particular 
para avanzar en la 

búsqueda de una nueva 
manera de estar 

el uno con el otro.
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El noviazgo constituye 
la amistad más perfecta 

que pueda existir entre 
dos personas.

La amistad es un 
recíproco amor de 

benevolencia; es un acto 
de la voluntad fundado 

en la comunicación 
de un bien. 
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Noviazgo,
ni tormento ni nebulosa

Por: Juan López Padilla 
Conferencista internacional 
en temas afectivos. 
Especializado en temas de noviazgo.

“El amor es desmayarse, atreverse, 
estar furioso, áspero, tierno, liberal, 
esquivo, alentado, mortal, difunto, 

vivo, leal, traidor, cobarde y animoso; 
es amor; quien lo probó, lo sabe”.

Lope de Vega

Por amor la gente entiende muchas cosas y con este presupuesto así puede ser 
visualizado el noviazgo. Este es, probablemente, el término más tergiversado 

o mal entendido, en tiempos de hoy.

E
n la actualidad tenemos 
una confusión muy seria 
en lo que al amor se refie-
re. Todo y nada es claro. 

Así corren los vientos que parecen 
tormentosos y nebulosos. 

Todo el mundo habla de amor, y 
¡que pocos saben amar, querer de 
verdad! 

Así, afirma Julián Marías, “la 
palabra amor se usa, en parte por 
inercia, por el peso de una tradi-
ción milenaria, pero con gran fre-
cuencia es sustituida por otras, so-
bre todo por sexo. 

Este concepto ni siquiera es 
propio de la vida humana, sino 
que se extiende a la animal y aún 

a la vegetal. Los que tratan de ello 
rara vez llegan a esta última, pues 
se concentran en la animal –no en 
vano la mayoría de los sexólogos 
son zoólogos–”. 

Esta insistencia zoológica del 
sexo, ha llegado en nuestra época a 
uno de los niveles más bajos duran-
te siglos. Con un lenguaje obsceno, 
se ha conseguido deteriorar el amor 
humano. Y, hemos llegado a un nivel 
chabacano, pedestre, vulgar, zafio.

En efecto, se habla hoy con fre-
cuencia de la crisis del matrimonio, 
de la agonía del matrimonio legal, 
pero lo que realmente está en cri-
sis es el noviazgo, porque está en 
peligro su fuente misma: el amor.

Si a esto sumamos que algunos 
muchachos confunden sexo con 
amor y las jóvenes, amor solo con 
el enamoramiento, ¡estamos per-
didos!! El ambiente parece una ne-
bulosa tormenta.

Así, por ejemplo, se ha hecho 
una apología –defensa–, de las rela-
ciones sexuales prematrimoniales. 

Una vez pregunté a mis alumnos 
de Ingeniería Civil qué opinaban de 
las mismas; y uno me dijo: “yo creo 
que son convenientes para ver si 
nos acoplamos”. Y le contesté: “ni 
que fuéramos cápsulas espaciales”.

En este orden de ideas, una 
niña, un poco desorientada, me 
preguntó: ¿No sería conveniente 
tener relaciones con un muchacho 
para ver si somos compatibles se-
xualmente? Y le contesté: “Tu con-
cepto de compatibilidad es bas-
tante reductivo… pues, en todo 
caso, esa compatibilidad tiene que 
ver con el carácter, la personali-
dad, los valores, etc.

Pero en la hipótesis de que solo 
fuese de carácter sexual, le pre-
gunté: “Si no fueras compatible 

con el primero, ¿buscarías un se-
gundo? Y si no tal, ¿un tercero?... 
¿hasta veinte? Y en esas circuns-
tancias, ¿cómo podrías calificarte? 

Cuando un muchacho y una mu-
chacha sin compromiso alguno tie-
nen relaciones, están jugando al 
matrimonio sin ser matrimonio, lo 
cual resulta absurdo a todas luces. 

Y, si un muchacho tiene trato 
sexual con su novia o amiga está 
proyectando una sombra sobre su 
futura vida matrimonial, incapa-
citado para conocer a su cónyuge 
como verdadera persona. Las me-
ras apetencias sexuales no causan 
o generar el amor.

Ahora bien, el flechazo emoti-
vo en palabras de Ortega y Gasset, 
“es un estado de imbecilidad tran-
sitoria, de angostamiento mental”. 
Afirma el dicho popular: “El flecha-
zo tiene eso, que tiene sorbido el 
seso”. Es un “robo de la libertad”, 
como dice Jorge Manrique. Un me-
canismo fuera de la libertad y res-
ponsabilidad personales. 

Más aún, no es un acto libre ni 
meritorio: “no es un querer entre-
garse, sino un entregarse sin que-
rer”. Una muchacha y un muchacho 
–arriba de la adolescencia–, pueden 

flecharse involuntariamente. 
No es mejor, ni más valiosa 

una persona cuando está 
flechada, pues si solo 
está flechada, atribu-
ye con la imaginación 
cualidades a esa per-
sona, que no tiene y 
oculta sus defectos. 
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Solo pasado el tiempo, se dará 
cuenta realmente cómo es esa per-
sona. Estar flechado, es agradable, 
¡por supuesto!, pero no es lo más 
importante.   

¿Cómo dialogar con los hijos?
No es fácil aclararse afectiva-

mente sobre las personas a las 
cuales queremos y esto hay que 
explicarlo a los hijos. 

No tengamos miedo de hablar 
de castidad, pues esta virtud no 
es mortificación del amor sino su 
condición auténtica; capacidad su-
perior de amar. 

Solo el verdadero amor, como 
acto de la voluntad, asume los di-
ferentes dinamismos psicosexua-
les, tanto sexuales –en los cónyu-
ges–, como sexuados –en los no-
vios–, así como el enamoramiento 
que tengan. 

El verdadero amor como acto 
de la voluntad potencia del alma, 
informa a todo el cuerpo y hace 
que este sea espiritual por partici-
pación. Por eso dice el poeta: “Lo 
que el alma  puede hablar con los 
ojos también puede besar con la 
mirada”. 

Y, el dicho: “ojos que se quieren 
bien y se miran de lejos, no son 
ojos, son espejos donde la almas 
se ven”. Quizá por eso afirme Pín-
daro: “Ama y estarás enamorado”. 

Parafraseándolo, ama y tendrás 
todo, incluso mayor goce. Pero el 
papel protagónico lo tiene el alma 
(su voluntad e inteligencia), no el 

cuerpo (sus apetitos y pasiones), 
aunque ambos en forma integrada 
componen la realidad humana del 
amor sexuado.

Lo verdaderamente importan-
te es que el amor trascienda el 
flechazo inicial… vaya más allá del 
mismo. En efecto, el amor es un 
acto de la voluntad por el cual se 
quiere el bien de otra persona. 

El flechazo es una emoción y 
como tal es fuerte pero no dura-
ble. Lo que puede durar siempre 
son las dinámicas afectivas del 
enamoramiento y la fidelidad es 
el trabajo diario de la inteligencia 
y la voluntad para mantenerse y 
envejecer enamorado de la misma 
persona: el cónyuge.

Por eso dice el poeta: ´Busca el 
tú, que nunca es tuyo ni puede ser-
lo jamás´. Y a continuación apos-
tilla: “No es el yo fundamental lo 
que busca el poeta, sino el tú esen-
cial”. Amar a una persona como 
dice Frankl: “es decir un tú y un sí 
llenos de sentido”. 

Bajo este aspecto, amar una 
persona, significa, “pasarse por 
alto a sí mismo, olvidarse de sí mis-
mo”; solo en esta medida una per-
sona puede amarse a sí misma. 

Cómo superar la tormenta 
y la nebulosa

Hoy vivimos un narcisismo sin 
precedentes, la gente joven, pero 
también adulta rinde culto a su 
cuerpo. El GYM se ha convertido 
en uno de los íconos de la cultura 
contemporánea. Muchos jóvenes 
se mueven en él entre la anorexia 
y la vigorexia.

En efecto, para superar este 
ambiente nebuloso y tormento-
so que estamos viviendo, has de 
enseñar a tus hijos a amar… en-
tregarse a los demás. Esto es lo 
definitivo. La educación es una 
enseñanza en el amor y para el 
amor… Salir de sí mismo, éxtasis, 
donación, oblación…

Como dice el poeta Pedro Sali-
nas: “Darte, darme, darnos; no ce-
rrar nunca las manos, no se acaba-
rán las dichas, los besos y los años, 
si nos damos; la vida nos la ganare-
mos entregándote, entregándome, 

entregándonos”. La vocación del 
ser humano es una vocación funda-
mental al amor. Pues como afirma 
Antonio Machado: “Monedita que 
se tiene en la mano, quizá se deba 
guardar; la que es del alma se pier-
de si no se da”.

Por tanto hay que darse, y en-
tre esas personas la más importan-
te de todas –en el plano humano–, 
es el CÓNYUGE. 

El cantautor Agustín Lara afir-
ma: “Me preguntan si te quiero, no 
sabré que contestar; solo que nada 
espero que me muero de tanto so-
ñar. Te quiero como a nadie quiero, 
te adoro, si adorar se llama el ser 
todo entero para una mujer”. 

Ahora bien, no solo hay que 
educar a los hijos para que apren-
dan a amar... también para ser 
amigos. El noviazgo integra a los 
dinamismos sensibles y afectivos 
del enamoramiento,  la más mara-
villosa y perfecta amistad que pue-
da existir entre dos personas.

La amistad es un recíproco amor 
de benevolencia –acto de la volun-
tad– fundado en la comunicación 
de un bien. Y el marido y la mujer 
comunican todo: almas y cuerpos, 
cosa que no hacemos los demás.

La amistad nace del amor. Pri-
mero hay que amar –querer el 
bien– y luego hay que hacerlo. Be-
neficencia: hacer el bien, ejecución 
de la benevolencia. “No digas –reza 
el dicho popular– que no puedes 
hacer favores, que el que ama y 
quiere busca ocasiones”. Amar 
es beneficiar: acompañar, com-
prender, animar, consolar, curar, 
escuchar, etc., etc. 

Ahora bien, ni siquiera el 
amor es suficiente pues para 
que haya amistad es impres-
cindible la reciprocidad, co-
rrespondencia. Pues como 
afirma el dicho popular: 
“¿De qué me sirve penar y 
dar voces como un loco, si 
yo me muero por ti y tu te 
mueres por otro?”. 

Llegar a este nivel, 
aprendiendo a convivir, con-
versar y elegir lo mismo, hace 
que la vida sea maravillosa.

La persona humana tiene 

un estado de estupor –admiración 
con fascinación– cuando contem-
pla a una persona del sexo opues-
to. Exulta de emoción y es capaz 
de la consagración, entrega incon-
dicional al otro con el fin de for-
mar una familia. 

Vivimos un ambiente de ‘inflación 
sexual’ y como todo proceso 

inflacionario, algo se devalúa: cuando 
hay inflación económica, se devalúa la 
moneda; cuando hay inflación sexual, 

se devalúa el amor, y con él la persona.
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EN FAMILIA

El diálogo 
Por: Cristian Conen
Profesor e investigador 
Instituto de La Familia 
Universidad de La Sabana.

Compartir con los hijos los relatos de sus propias historias de novios, es la mejor 
prueba de que sí es posible diseñar un proyecto de vida, si se unen dos voluntades.

La realidad del amor es un 
proceso de unión en grados 
diversos de profundidad, que 

requiere tiempo y trabajo de parte 
de quienes se aman. 

Las historias de amor no nacen 
en estado de adultez. Siguiendo 
una constante de la vida humana, 
requiere de un crecimiento y ma-
duración.

Quiero compartir con los padres 
algunas pautas para hablar con los 
hijos del noviazgo, a partir de la me-
moria de sus propios noviazgos. 

Para que la historia de su rela-
ción avanzara en madurez, en algún 
momento se manifestaron mutua-
mente sus sentimientos recíprocos 
y su voluntad de iniciar una relación 
de conocimiento más profundo y 

trato más habitual, con miras a eva-
luar la posibilidad de compartir un 
proyecto de vida conjunto. 

Tradicionalmente hemos llama-
do noviazgo a esa etapa del proce-
so de unión. 

A partir de entonces, su amor 
escaló del grado predominante-
mente sensible y afectivo del ena-
moramiento inicial –en el que se 
produce la transición de la predi-
lección de uno mismo a la predilec-
ción del otro(a)– a una relación de 
“don y acogida” recíprocos, fruto 
de un “querer querer al otro(a)”. 

No obstante, este “querer que-
rer” fue espontáneo, es decir, lo 
motivó su sensibilidad y afectivi-
dad, pero sin que mediara todavía 
una elección definitiva de la perso-

na y un compromiso en el amor. En 
ese grado de unión se desarrolló su 
noviazgo.

Recorra, entonces, con su me-
moria, todo aquel tiempo en que 
con mayor o menor extensión ha 
vivido su noviazgo. 

Acudirán a su mente muchos 
buenos recuerdos, pero también 
estarán presentes sin duda discusio-
nes, peleas y hasta quizás algún pa-
réntesis temporario en su relación.

Lejos de asignar a tales he-
chos una evaluación negativa, su 
sentido ha sido poder conocerse, 
entenderse en sus diferencias e ir 
consensuando un proyecto de vida 
compartido.
A partir de su experiencia y sin 
perjuicio de los distintos contex-
tos históricos/culturales y su im-
pacto en el amor, ¿cómo explicar 
a los hijos el sentido y la impor-
tancia de vivir buenos noviazgos 
y de no quemar etapas en el pro-
ceso de maduración del amor? 

Aquí, algunas pautas:
1. Conocimiento real o verda-

dero: conviene decir que el 
noviazgo es una etapa clave 
para conocer realmente a la 
persona de la cual uno se ha 
enamorado y evaluar si va 
ser fácil, difícil, posible o im-
posible compartir la vida con 
esa persona. No es suficien-
te con estar enamorado. 
Es importante superar la 

idealización propia de la fase 
inicial de la relación, que suele 
transitarse bajo los signos psi-
cológicos de la emoción fuer-
te del “flechazo”, en el que la 
atención se trastorna y lleva 
constantemente a pensar en la 
persona que nos ha cautivado. 

El flechazo también provoca 
el vuelo de la imaginación pro-
yectando en ese hombre o mu-
jer todo lo bueno y eliminando 
todo lo malo.

El amor se actúa con dos ac-
ciones: “dar y recibir”. El  dar se 
frustra si el don no es recibido. 

Por eso, para dar y  recibir 
“eficazmente”, es preciso cono-
cer lo que agrada, desagrada, 
promueve o frustra a la persona 
amada. 

En otras palabras, el amor 
debe ir siempre de la mano de la 
verdad o realidad de esa persona. 

2. Entendimiento en la diver-
sidad: para “saberse llevar” 
es necesario aprender a en-
tenderse y entenderse es 
aceptarse y respetarse en la 
diversidad de personas que 
son ese novio y esa novia. 
Esta es otra razón por la cual 

es clave el noviazgo en el proce-
so de aunarse o de la madura-
ción del amor.

Los novios deben compren-
der la diversidad de un hombre 
y una mujer en su sensualidad, 
afectividad, inteligencia, volun-
tad; en la manera de comuni-
carse, en el modo de ver, en su 
fertilidad, en su sexualidad y en 
sus prioridades psicológicas. 

Así como los sexos opuestos 
se atraen, es muy probable que 

uno se enamore de una perso-
na con temperamento o rasgo 
caracterológico contrario: emo-
tivo/no emotivo; activo/no acti-
vo; primario/secundario. 

Luego el noviazgo es también 
un tiempo para aprender a “sa-
berse llevar” en sus temperamen-
tos diversos.

Es importante evaluar las 
prioridades vitales fundamen-
tales de cada uno y trabajar en 
su sintonía, ya que de lo contra-
rio sus diferencias serán fuente 
de conflictos.

Por eso, los novios deben 
aprender a ser efectivos, cono-
ciendo los lenguajes afectivos 
prioritarios de cada uno de ellos 
(palabras de afirmación, actos 
de ayuda o servicio, tiempo de 
calidad, ternura o regalos). 

3. Incorporación de valores en 
forma de hábitos: el noviaz-
go es, finalmente, un tiempo 
adecuado para que los no-
vios se entrenen en facilitar 
sus actos de amor (“dar y re-
cibir”), encarnando o hacien-
do hábito los valores de la 
generosidad, justicia, forta-
leza, prudencia, austeridad, 
sobriedad y castidad. 
Para amar bien ser requiere 

ser libre, es decir, tener señorío 
sobre el propio comportamien-
to y conducta, y esa libertad se 
consolida con la incorporación 
de virtudes a la personalidad.

Concluyo estas sugerencias 
a los padres, resaltando la im-
portancia de que los jóvenes va-
loren el matrimonio. 

Este tipo de unión sólida, 
eleva la capacidad de amor, en-
cuentro y sostenibilidad de la 
relación, al consistir en el com-
promiso real y sincero de amarse 
para toda la vida. 

Apuntar alto en la felicidad es 
apuntar alto en el amor y ello exi-
ge que nuestros hijos vivan buenos 
noviazgos como preparación para 
buenos matrimonios y familias. 

La salud personal y social de 
la humanidad en el siglo XXI de-
pende de ello.  

Clave para forjar un camino 
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El noviazgo
 Es hacer de dos vidas

 una vida sola
Fuente: www.aciperensa.com 

 El Vaticano, 27 Mayo de 15

El Papa Francisco reflexiona acerca del noviazgo como camino de 
maduración en el amor para llegar al matrimonio.  

Este es su pensamiento.

porque nuestras “coordenadas 
sentimentales” están un poco 
confusas. Quien quiere todo des-
pués también cede todo a la pri-
mera dificultad, o en la primera 
ocasión. 

No hay esperanza para la con-
fianza y la felicidad del don de 
sí, si prevalece la costumbre de 
consumar el amor como algo que 
completa el bienestar psicofísico. 
¡El amor no es esto! 

El noviazgo se centra en la vo-
luntad de cuidar juntos algo que 
nunca deberá ser comprado o 
vendido, traicionado o abando-
nado, por tentadora que pueda 
resultar la oferta.  

El noviazgo –como indica la 
palabra (en italiano se dice 
‘fidanzamento’ ndr.)– tiene 

con ver con la confianza, la con-
fidencia, la fiabilidad. Confianza 
con la vocación que Dios dona, 
porque el matrimonio es sobre 
todo el descubrimiento de una 
llamada de Dios. Ciertamente, es 
algo hermoso que hoy los jóvenes 
puedan elegir casarse sobre la 
base de un amor recíproco.

Pero, precisamente, la libertad 
de la unión requiere una conscien-
te armonía en la decisión, no solo el 
simple acuerdo de la atracción o del 
sentimiento de un momento, de un 
tiempo breve. Requiere un camino. 

El noviazgo, en otros térmi-
nos, es el tiempo en el que los dos 
están llamados a hacer un buen 
trabajo sobre el amor, un trabajo 
partícipe y compartido, que va a 
lo profundo.

Se van descubriendo el uno 
al otro: el hombre entiende a la 
mujer aprendiendo de esta mu-
jer, su novia; y la mujer entiende 
del hombre aprendiendo de este 
hombre, su novio. 

No infravaloremos la importan-
cia de este aprendizaje: es un com-
promiso hermoso, y el amor mismo 
lo requiere, porque no es solamen-
te una felicidad despreocupada, 
una emoción encantada. (…)

Una alianza que no se improvisa
La alianza de amor entre el 

hombre y la mujer, alianza para 
la vida, no se improvisa, no se 
hace de un día para otro, no hay 
matrimonio exprés: es necesario 
trabajar el amor, es necesario ca-
minar. La alianza del amor entre 
el hombre y la mujer se aprende 
y se afina. 

Me permito decir, es una alian-
za artesanal. Hacer de dos vidas 
una vida sola. Es también casi un 
milagro. Un milagro de la libertad 
y del corazón, confiado a la fe.

Tendríamos quizá que com-
prometernos más en este punto, 
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Celibato
Una inspiración al amor

Sin duda siempre ha existido 
y existirá esa inquietud por 
el celibato. 

Muchos lo interpretan como un 
sacrificio, como un aislamiento que 
impone una actitud y un comporta-
miento que lo ‘separa’ del mundo. 
Visión, por demás desatinada. 

Nada más atractivo para algu-
nas personas que sentir una ver-
dadera vocación sustentada en el 
amor pleno, en este caso, a Dios y 
al servicio a los demás. 

Y entregarse a los demás, sin 
condición, siempre será atractivo. 

Apuntes de Familia dialogó con 
el padre Pablo Andrés Quintero, 
Capellán Mayor de la Universidad 
de La Sabana, quien eligió el celi-
bato desde la edad de 16 años y 
ya suma diez años de sacerdocio. 
Aquí sus reflexiones sobre el tema. 

¿Por qué una inspiración al amor?
Una persona célibe, que puede 

ser hombre o mujer, sencillamen-
te atiende al llamado de Dios y 
responde sin dudarlo porque su 
espiritualidad así se lo permite.

Equivocadamente se tiende a 
creer que la opción del celibato 
obedece a un deseo de ‘no querer 
casarse’.

Hay que empezar por precisar, 
entonces, que esta opción de vida 
no constituye un desprecio al sa-
cramento del matrimonio. 

Un camino que bien puede elegir un joven de hoy, pues así 
como el matrimonio, el celibato debe ser visto 

como un proyecto de vida.

Todo lo contrario, se respeta 
tanto que por voluntad propia la 
persona decide renunciar libre-
mente a él para elegir un amor 
aún más grande: el amor a Dios y 
al prójimo.

En virtud de lo anterior, se 
sabe del celibato por el Reino de 
los Cielos, es decir, el eclesial o sa-
cerdotal y el celibato laico, aquel 
que no se rige por ningún precep-
to clerical. 

En ambos casos, existe total 
libertad de elegir y se asume con 
un sincero compromiso; las dos vo-
caciones vienen de Dios y son am-
pliamente valoradas por la Iglesia 
como caminos de amor y servicio.

Particularmente, en la voca-
ción al servicio prima el deseo de 
ayudar a los demás, de entregarse 
en cuerpo y alma a socorrer a los 
necesitados, siempre con la idea 
en la mente de responder a ese 
llamado de Dios de ‘dejarse inspi-
rar por el amor’. 

Pero además del celibato por el 
Reino de los Cielos o el celibato lai-
co, existen otras maneras de vivirlo.

Por ejemplo, está el celibato 
que eligen las personas por diver-
sos motivos humanos: para ayu-
dar a sus padres o atender a los 
familiares que lo necesitan.

Así mismo, hay quienes dedi-
can su vida a cuidar de los enfer-
mos, de los ancianos y de los ni-

ños desprotegidos y por ello esta 
es otra forma de vivir en celibato.

La persona que enviuda y el 
que decide vivir en solitario, op-
tan de igual manera por un celiba-
to circunstancial.

Así, muchas personas encuen-
tran su razón de ser y encaminan 
su actuar como un proyecto de vida 
motivado por el amor a los demás, 
pero definitivamente como expre-
sión viva del amor a Dios.

Por eso, antes de hablar de con-
veniencia o pertinencia del celiba-
to, hay que hablar de su posibilidad.

La persona célibe…
- Quiere amar y, por tanto, vivir 

en función del amor.
- Elige el celibato porque sabe y 

tiene claro que este es su ca-
mino como proyecto de reali-
zación personal.

- Descubre que tiene vocación ya 
sea con disciplina religiosa (mon-
jas, sacerdotes o laicos que se 
entregan a Dios) o bien, tiene 
disposición y aptitud para servir y 
trabajar para bien de los demás. 

- La persona célibe está dispues-
ta, como en toda profesión, a 
respetar y cumplir con ciertos 
preceptos que marcan un rum-
bo y obedecen a un fin común 
específico, pero fundamental-
mente basado en su amor y su 
espiritualidad.

- La persona célibe, hombre o 
mujer, por voluntad propia 
decide hacer una promesa 
pública que se traduce 
en una inspiración es-
pecial, encaminada 
o ejercida ya sea a 
través de una insti-
tución específica de 
carácter religioso, ya 
sea a través de una entidad 
pública o simplemente como 
persona independiente.

Así pues, el llamado de 
Dios puede llegar en edades 
bien tempranas (14 o 15 años) 
pero de igual manera puede 
escucharse siendo adulto.

Los padres pueden 
enseñar a los hijos 
acerca del celibato 
recordando a Cristo. 
Él fue célibe y por 
eso estaba disponible 
para todos, ayudando 
a los necesitados, 
predicando, escuchando, 
atendiendo… 

El celibato se elige con 
total libertad; no se 

impone ni se obliga por 
ninguna ley.

El consejo del sacerdote:
- Aprender a discernir.
- Tener una guía espiritual.
- Escuchar a los hijos frente a 

esta inquietud.
- Orientar y respaldar.
- Acompañar y no desfallecer 

frente a la adversidad o in-
comprensión que pueda mos-

En edades preadolescentes 
los chicos ya están en capacidad 
de elegir su proyecto de vida, mo-
mento en el cual es indispensable 
el acompañamiento de los padres, 
quienes pueden ayudar a encauzar 
su vocación y a discernir, en caso 
de que así lo manifieste él o ella.

El ejemplo de los padres en 
cuanto al ‘trato’ con Dios es igual-
mente clave para saber si existe 
una vocación o una predisposición 
a seguir voluntariamente por el ca-
mino del celibato. 

No en vano el mejor ejemplo 
que se les puede exponer a los 
hijos en el celibato es Cristo. Na-
die más que Él como un modelo 
a seguir, porque fue célibe para 
estar ‘disponible’ para todos; para 
ir de un lugar a otro ayudando a 
los necesitados: a los más pobres, 
a los enfermos, a los niños, a los 
ancianos; predicando, escuchan-
do, atendiendo… por eso todos 
podían acercarse a Él sin reparo. 

Recordando algunas palabras 
de San Pablo: “La persona que se 
casa piensa primero en su hogar: 
se entrega en cuerpo y alma a su 
esposa(o) y a sus hijos. Quien elige el 
celibato está disponible para Dios”.
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EL PLANEL PLAN

Amor por siempre Cómo hablar para que sus hijos 
le escuchen & escuchar para que 
sus hijos le hablen

Cómo usar las nuevas 
tecnologías en la familia 

Una cuestión de tiempo

 Fortaleza para resistir un duelo

Estrategias de encuentro

Un libro que promueve la interactividad en casa

La felicidad al alcance de la mano

Siempre hay manera de so-
brellevar las dificultades 
de la vida. Esta es la histo-

ria de una joven con una vida exi-
tosa, alegre, despreocupada, sin 
límites, que –sin darse cuenta– 
en una impactante noticia en-
cuentra la oportunidad de ena-
morarse. En efecto, una simple 
consulta  con su médico se con-
vierte en su cruz, al saber que le 
es diagnosticado un cáncer agre-
sivo. Y allí comienza su deseo 
por reconstruir lazos rotos y por 
mantener a las personas cerca 
de ella. Con su médico, igual de 
joven a ella, inicia una relación 

que supera lo profesio-
nal y toca su corazón… 
se enamora y entra en 
una situación en donde la 
muerte y el duelo juegan 
un papel fundamental.
Esta película recuerda la be-
lleza de seguir respirando y 
de tener personas alrededor 
nuestro, así como de compro-
meterse con quienes siempre 
han sido apoyo y consuelo para 
uno. Su temática trata la muerte 
como algo natural, muestra con 
delicadeza, humor y belleza ese 
momento en el que se parte a un 
lugar mejor.

Este es, quizás, uno de los li-
bros más reconocidos en el 
ámbito educativo. En esta 

oportunidad, las autoras propo-
nen actividades para mejorar las 
relaciones con niños de todas las 
edades, con la idea de que tales re-
laciones sean menos estresantes y 
más gratificantes. Ellas, desde su 
experiencia, mediante el recurso 
de sus dibujos, propone distintos 
modos de encontrar soluciones a 

La tecnología está en cons-
tante cambio y evolución; 
razón de más para tratar 

de estar siempre actualizados. 
Las nuevas soluciones en este 
campo apuntan a ser más ami-
gables y, especialmente, de 
más fácil acceso para los niños. 
Así las cosas, los padres deben 
conocer tales herramientas y 
aprender también a utilizarlas 
a su favor. La autora, entonces, 
centra su atención en cómo los 

padres pueden valorar las ven-
tajas y riesgos de las nuevas 
tecnologías, así como sus múlti-
ples aplicaciones como el chat, 
los videojuegos y las redes so-
ciales, de manera que los niños 
las entiendan como verdaderos 
instrumentos para fortalecer 
su educación. Un libro muy útil 
y práctico, para leer y comentar 
en familia, dado que las TIC ya 
forman parte de nuestras vidas 
y cotidianidad.

No hay nada más satisfactorio 
que tener la certeza de co-
nocer a la persona correcta y 

no dejarla ir. Esta historia muestra la 
vida de un joven británico que tiene 
la posibilidad de viajar al pasado, sin 
tener repercusiones en la sociedad 
sino solo en su vida. A partir de ello, 
conoce a una joven estadounidense 
de quien se enamora. Busca todas 
las posibilidades para encontrar su 
verdadero amor, de forjar su vida 

problemáticas familiares conven-
cionales. 

Faber y Mazlish, de nuevo, de-
sean ayudarles a los padres a es-
tablecer una relación más eficaz 
y armoniosa con sus hijos, en aras 
de brindarles más apoyo y acom-
pañamiento, sin desdibujar por 
supuesto los límites de respeto y 
autoridad que deben mantener en 
su misión de educar.

con ella, sin dejar de lado la vida de 
sus familiares más cercanos. 

Esta comedia dramática enseña 
la grandeza del amor y de la crea-
ción de una familia con principios, 
valores y respeto, como pilares fun-
damentales de la vida de cualquier 
persona. Con un humor muy refina-
do, recuerda la capacidad que tiene 
el hombre de disfrutar todos los 
días de su vida como si fueran los 
últimos.

Clasificación: familiar
Director: Nicole Kassell
Género: drama Autores: Adele Faber y

Elaine Mazlish
Ediciones MEDICI
Páginas: 344

Autora: Marianela Jaudenes
Ediciones PALABRA
Páginas: 160.

Clasificación: familiar
Director: Rotten Tomatoes
Género: comedia, familiar, drama

Por Juan Camilo Díaz B. y Natalia Bernal
Juan Camilo es profesor y Natalia, PAT de Comunicaciones. 

Instituto de La Familia, Universidad de La Sabana. 
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¡Tengo novio...!

“María Andrea, nuestra 
hija menor, es una 
niña muy tranquila, 

dedicada a su estudio. Tiene un 
grupo de amigas con quienes sale 
algunas veces pero esas salidas son 
muy diferentes a las que tuvo Lina 
María, su hermana mayor, quien sí 
tuvo su primer novio a los 15.

Lina es rumbera y gusta más de 
hacer planes con los amigos, pero 
ello obedece más a su forma de ser.  

Como padres vemos que María 
Andrea aún no tiene ese interés 
por saber de novios; por eso de-
jamos más bien que sea ella quien 
tome la iniciativa y cuando llegue 
el momento, estaremos ahí para 
orientarla, así como lo hicimos 
con sus hermanos mayores.

Algo parecido pasa con Juan 
David, quien de tener varias no-
vias, ha llegado a un momento en 
que optó por esperar, estar sin 
novia y sin más planes que disfru-
tar con sus amigas y amigos, sin 
afanes”.

Rocío y Rogelio coinciden en 
afirmar que fundamentalmente 
sobre el tema de los novios, es la 
comunicación la que les ha permi-
tido mantener un diálogo abierto 
con sus hijos; un diálogo basado 
en la confianza no solo frente a 
este tema sino, además, frente a 
la vida.

¡Claro! la noticia de saber acer-
ca del primer novio de Lina los 
tomó por sorpresa… no lo espe-
raban tan pronto, pero sucedió, 
era amigo de Juan David. Y des-
pués de saberlo, decidieron aco-
gerlo, darle la bienvenida y estar 
dispuestos a compartir con él por-
que sabían que al hacerlo, esta-
ban apoyando a su hija.

Para estos padres lo preocu-
pante de las relaciones de los 
chicos de hoy es que, sin ser no-
vios, se toman de las manos, se 
abrazan y hasta se besan y eso es 
‘normal’; y así, hoy están con uno 

¿Y qué opinan los papás? Rocío Álvarez y Rogelio Botero
24 años de casados

Tres hijos: Juan David (21), Lina María (19) y María Andrea (15).

Familia Botero Álvarez
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pero mañana ya tienen otro 
y a los pocos días, aparecen 
con otro.

Lo que deja claro que 
para muchos jóvenes no 
hay un compromiso, sen-
cillamente porque ellos 
le tienen temor a esa 
idea de comprometerse 
porque ‘qué jartera’. 

Por eso, dicen, hay que 
educarlos en que el noviaz-
go no está hecho para tener 
una sexualidad temprana; hay 
que hablarles mucho para que 
entiendan y comprendan la im-
portancia de respetar y hacer res-
petar su cuerpo.

Qué bueno fuera que los mis-
mos jóvenes rescataran ese valor 
intrínseco del noviazgo, que le 
dieran más valor a esta relación, 
con el respeto que merece; si ello 
fuera así la dignidad estaría ubi-
cando de nuevo el lugar que le co-
rresponde como virtud, tanto en 
las jovencitas como en los chicos".

APUNTES DE FAMILIA 23

Cuando se trata de hacer amigos o de tener 
novio, es ahí donde los hijos comienzan a 
dejar ver los rasgos de su personalidad y su 
carácter. 

Y si de los padres dependiera, 
probablemente prolongarían en el tiempo 
un poco más esta decisión para que sus 
niños siguieran siendo niños.

Pero como ello no es posible, entonces 
hay que acudir a esa fórmula con sello 
individual y exclusivo o, si se quiere, a 
esa sapiencia que solo tienen los padres 
para abordar esta nueva condición de 
sus hijos.

Porque 'estar de novios' no es una novedad 
que solo atañe a ellos, a los hijos.
Si bien es cierto que al ser novio o novia 
empiezan a ser protagonistas de su propia 
historia, también lo es que para los padres inicia 
una etapa en la que el diálogo y una actitud 
dispuesta, surgen como un común denominador.

Apuntes de Familia recoge aquí el punto 
de vista de tres matrimonios con hijos 
en diversas edades para quienes el tema 
de los novios y salir con los amigos, más 
que una necesidad de imponer límites, ha 
representado la oportunidad para acoger, 
para fortalecer la confianza y abrir aún más 
las puertas de la comunicación en la familia.

"El tema de los novios hay que tomarlo con mucha naturalidad”
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El hijo mayor de esta familia 
numerosa es deportista; 
Juan Diego es amante de 

los paseos de campo y no le gus-
ta mucho la rumba; tal vez por 
eso no se ha ‘ennoviado’ aún.

Sofía, en cambio, ya pasó por 
una ruptura de noviazgo, luego 
de cinco años y eso le dio muy 
duro.

Laura, por su parte, recién 
empezó su primer noviazgo.

"Nuestras niñas son muy co-
municativas y cada una ha lle-
gado en su momento, como si 
nada, a compartirnos la ‘buena 
nueva’ de tener  novio.

Si bien, son noticias que sor-
prenden, también nos van ense-
ñando a respetar su intimidad, 
sus emociones, alegrías y de-
cepciones; a entender que este 
tema forma parte de crecer y 
que mientras mantengamos su 
confianza siempre estará el de-

seo de querer compartir sus sen-
timientos hacia sus amigos y sus 
novios.

Esta actitud abierta y una 
buena comunicación funcionan, 
además, le va mostrando un 
camino a su hermanita Natalia, 
para quien los ‘amigovios’ (en el 
buen sentido del término) es lo 
que le interesa por ahora… ella 
solo quiere tener amigos para 
charlar y jugar y decir por eso 
que su amigo es su novio”.

Así, estos padres ven a los no-
vios de sus hijas, como un miem-
bro más de la familia. Ellos han 
sabido entender que la dinámica 
en familia ahora ha ampliado sus 
fronteras fuera de casa y no por 
ello debe verse afectada o im-
pactada la armonía del hogar. 

"Lo mismo debería suceder 
con las relaciones entre herma-
nos y, en general, con ese am-
biente propio que solo se vive 

al interior de la familia y que 
hay que tratar de mantener, aun 
cuando ya ese nuevo integrante 
tenga un espacio en la mesa.

Si bien, aún no hay planes para 
casarse, lo cierto es que tanto los 
padres como los hijos, en materia 
de amistades y noviazgo, deben 
sustentar su pensamiento en una 
firme voluntad por respetarse 
mutuamente y acoger". 

Porque donde hay respeto 
muy seguramente la posibilidad 
de abrir la puerta del hogar será 
mayor, dado que está respalda-
da por una férrea voluntad de 
cultivar otros valores y virtudes 
como la confianza, el diálogo, la 
comunicación, la delicadeza y los 
principios morales que apren-
dieron de los padres. 

Solo así será posible relacio-
narse con el mundo, cuidando 
las amistades para dar cabida así 
a buenos novios para los hijos. 
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“Las dos chicas tie-
nen novio. María 
José ya vivió un 

proceso de ruptura y aun-
que ahora ya está de novia 
otra vez, ese momento ya 
la expuso a un sufrimien-
to que a la vez le enseñó a 
madurar y a entender por 

qué falló la relación.
Juliana ya lleva dos años 

con su único novio y el ejem-
plo de su hermana de alguna 

manera le sirve a ella como guía, 
ya que son muy comunicativas, her-
manables, se apoyan y siempre es-
tán la una para la otra.

En cuanto a los novios, las puer-
tas de la casa están abiertas para 
ellos y siempre tratamos de incluir-
los en nuestros planes. 

Le hemos dado al tema la natu-
ralidad que merece, pues porque 
sencillamente nosotros también 
pasamos por esa etapa. Fuimos muy 
felices como novios, disfrutamos 
el hecho de estar juntos y nuestra 
amistad se transformó en noviazgo 
porque aprendimos a valorar y res-
petar esa relación”. 

Para María Sofía y Daniel, algo 
muy importante de decir es que son 

Familia Vargas Venegas Familia Llano Caldas

María Sofía Venegas y Daniel Vargas
24 años de casados 

Dos hijos: María José (21) y Juliana (18).

jóvenes sanas, es decir, buenas hijas, 
que han aprendido de su ejemplo 
como padres y por ello la confianza 
de saber que están asumiendo su 
noviazgo con respeto y eso les da 
mucha tranquilidad.

Claro, hay normas como las visi-
tas en la sala, las salidas y manejar 
ciertos horarios, que ellas saben que 
deben cumplir y, por lo mismo, no 
hay problema en la medida en que 
respondan con el único pensamien-
to  de hacer valer y respetar su inte-
gridad como personas. 

Estos papás coinciden en la im-
portancia de hablar claramente con 
los hijos cuando se detecta que ‘ese 
novio o novia’ no es conveniente. 

Muy a su pesar, los padres sue-
len perder esta ‘batalla’ cuando son 
los hijos quienes no quieren ver y se 
niegan a terminar… pero el tiempo 
se encargará de hacerlos compren-
der su equivocación, siempre con la 
libertad de decidir y elegir.

Y si han contado con el acom-
pañamiento de sus padres, sortear 
estas situaciones de manera conve-
niente, les será mucho más fácil. Por 
eso para ellos fue ‘bienvenido ese 
primer amor’ de sus hijas.

María Clara Caldas y Andrés Llano
24 años de casados - Seis hijos: Juan Diego (23) 
Sofía (21), Laura (19), Natalia (16), Antonio (11) 
y María José (6).

“Bienvenido ese primer amor” “Ser tolerante, la mejor virtud para aceptar que están creciendo”
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EN LA MIRA

Una mirada a la familia 
desde la iglesia y en todo el mundo 

Sínodo de la familia, 4 al 25 de octubre de 2015

Lo que hay que saber acerca deL sínodo 

Las famiLias experimentan cambios en eL contexto sociocuLturaL.
relatio sinodi 18X_2014

estos son Los temas que se trabajarÁn en eL sínodo 2015

papa
Presidente

secretaría GeneraL
Con carácter permanente

• Es una asamblea de obispos, 

constituida por el Papa Paulo VI 

(1965).

• Lo integran representantes de 

diferentes países y regiones, que se 

reúnen para ayudar al Papa con sus 

consejos para la integridad y mejora 

de la fe (Canon 342).

• Es un órgano consultivo con espíritu 

de colegialidad, previsto desde el 

Concilio Vaticano II para reflexionar 

asuntos importantes para la iglesia.

• Tales asuntos están relacionados 

con la fe, la moral y la disciplina, entre 

otras virtudes.

• Usualmente, una vez concluido 

el Sínodo, el Papa recoge las 

principales conclusiones y publica una 

Exhortación Apostólica posinodal.

• El Sínodo puede realizarse en forma 

de una asamblea general ordinaria, 

extraordinaria o especial.

cómo está compuesta esta organización

eL sínodo
Las reuniones del Sínodo son 
convocadas por el Papa y participan 
obispos de todo el mundo.

Dinámica familiar (hijos)

Relaciones conyugales

Comunicaciones

1. contexto y desafíos 

de la familia

Iniciativas en el contexto cultural

Vocación al matrimonio

- Acciones para una educación sólida.

- Despertar la presencia de Dios.

- Que alivien las situaciones 

económicas difíciles.

- Relacionadas con el cuidado de los 

ancianos y enfermos en las familias.

- Mejora de los ministros ordenados.

- Disposiciones para fomentar el deseo 

de familia.

- Sobre la misión de los cónyuges 

y padres.

- Conciencia al compromiso

- Misión de la familia

- Familia como iglesia 

doméstica

- espiritualidad conyugal

- Enseñanza de los pastores: 

palabra de Dios, sacramentos, 

fe y caridad

Importancia de la vida afectiva

Indisolubilidad del matrimonio

Verdad, belleza y misericordia 

de las familias

- Formación de los presbíteros en temas de familia.

- Preparación al matrimonio.

- Acompañamiento a los matrimonios 

en los primeros años.

- Solicitud pastoral para matrimonio civil o convivencia.

- Otras formas de atención pastoral: nulidad, matrimonios 

mixtos, etc.

- Misión educadora de la familia.

3. perspectivas 

pastorales

2. evangelio  

de la familia

Libertad de expresión

Reconocimiento a los derechos de la mujer

Cultura que promueve el individualismo

Vínculos familiares débiles

Relaciones frágiles

Preocupación e iniciativas para  
la protección de los hijos

Realidad socioeconómica marcada por crisis

Incremento en la comercialización del cuerpo

- La fe se considera 
de tipo individual y no 
socialmente compartida.

- Niños que nacen fuera 
del matrimonio.
- Aumento de divorcios.
- La fragilidad afectiva 
dificulta las relaciones 
de entrega y solidarias.

- Convivencia: 
precedente al 
matrimonio.
- Poca intención de 
asumir el vínculo 
matrimonial.- Invierno

demográfico
- Disminución  
de nacimientos

- Retrasos 
de maternidad

- Dificultades educativas 
y financieras
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Explicaciones
Totalmente distintas

del hombre y la mujer frente al divorcio

El Instituto de La Familia y la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas de 

la Universidad de La Sabana, en 
convenio con el Instituto de Es-
tudios del Ministerio Público de 
la Procuraduría General de la Na-
ción, concluyó recientemente una 
investigación que inició en enero 
de 2014 y que básicamente se 
proponía analizar el impacto psi-
cosocial y económico del divorcio 
en las personas que se separan.

Su estrategia se basó en en-
trevistas a personas de diversas 
partes del país para indagar en 
hombres y mujeres la vivencia del 
fenómeno del divorcio en su vida, 
comprobando así la diversidad de 
situaciones que este hecho impli-
ca, específicamente cuando unos 
son los que toman la decisión de 
separarse, mientras que otros no 
han tenido la iniciativa o no de-
searon que se diera.

Algunos indicadores de la muestra objeto de investigación:
• En relación con el sexo de los participantes:
- 38%, hombres iniciadores del divorcio, frente a 62%, no 

iniciadores del divorcio.
- 44% de mujeres iniciadoras, frente a 56% de no iniciadoras.
• En relación con la edad:
- 64% iniciadores y 36% no iniciadores: con edad inferior a los 

40 años.
- 47% iniciadores y 53% no iniciadores: con una edad superior 

a los 41 años.
• Según estrato socioeconómico:
- 22% iniciadores: de estrato alto - 47% de estrato medio y 

31% de estrato bajo.
- 22% de no iniciadores: de estrato alto - 47% de estrato 

medio y 29% de estrato bajo.
• Según el nivel educativo de los participantes:
- En iniciadores: 16% con escolaridad incompleta, 18% 

bachilleres, 39% universitarios y 27% con posgrados.
- No iniciadores: 9% con escolaridad incompleta, 44% 

bachilleres, 26% universitarios y 21% con posgrados.
Algunos hallazgos fueron diferentes en hombres y en mujeres 

–en iniciadores y no iniciadores del divorcio– aunque se encontra-
ron elementos comunes en las diversas regiones de Colombia y 
por las creencias previas y posteriores al tema. Todo lo cual mar-
cará una serie de pautas para llegar a entender y comprender 
mejor tal decisión.

Sus conclusiones y resultados, sin duda, indicarán un norte 
en cuanto a acciones y programas que puedan ser diseñados y 
llevados a la práctica, con propuestas e iniciativas concretas en 
cuanto a capacitación para atender, orientar y asesorar oportuna 
y eficazmente a las personas que podrían verse enfrentas a situa-
ciones de divorcio.

El acto a seguir, de común acuerdo con los entes en convenio, 
es ajustar y consolidar el documento final para divulgarlo por los 
diversos medios de comunicación como una importante herra-
mienta de consulta acerca del divorcio.

En próximas ediciones de Apuntes de Familia daremos comple-
ta cobertura al tema.  

Algunos datos de la ficha técnica:
- 88 personas entrevistadas que estaban viviendo el proceso divorcio.
- Principales ciudades del país: Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, 

Villavicencio y algunas ciudades intermedias como Ibagué, Pasto y Leticia.
- El trabajo de campo ya está cubierto.
- La medición de resultados ya se realizó.
- El informe ya fue entregado al Instituto de Estudios del Ministerio Público.
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VIDA DE HOY

¿El amor 
a un clic?

Los medios de comunicación 
destacan día a día el aumen-
to de las relaciones senti-

mentales a través de plataformas 
virtuales; una tendencia que tie-
ne como centro de atención y de 
atracción a los jóvenes especial-
mente. Las nuevas generaciones 
encuentran en internet no solo la 
oportunidad de contar con men-
sajería instantánea. Las redes so-
ciales representan el camino más 
rápido, si se quiere, para hallar esa 
pareja ‘ideal’; las redes sociales su-
gieren relaciones que inicia pero 
también acaban con un simple clic. Por: Juan Camilo Díaz Bohórquez

Profesor Instituto de La Familia, 
Universidad de La Sabana

VIDA DE HOY

Las relaciones sentimentales mediadas 
por internet cada vez son más frecuentes. 
El mundo moderno las propone como una 

alternativa para ‘convivir’. 
¿Hasta qué punto representan un 

beneficio real?

¿Relaciones duraderas?
Entre los principales argumen-

tos que se exponen para justificar 
las relaciones online está aquella 
que indica que internet, las cáma-
ras digitales y las redes sociales 
están haciendo que los noviaz-
gos a distancia tengan más herra-
mientas para perdurar. 

Y aunque hay que reconocer 
que Skype y demás tecnologías 
son una gran ayuda en momentos 
de distancia, siempre queda el va-
cío del contacto físico, de sentir y 
abrazar realmente a las personas 
que se aman. No obstante, para 
algunos, ese contacto no hace fal-
ta ya que existe la tecnología.

En un artículo publicado en un 
reconocido diario de circulación 
nacional, se registra el caso de 
una pareja, él colombiano y ella 
argentina, y se conocieron en un 
taller de meditación en Buenos 
Aires. 

El amor real, el 
verdadero, se 
alimenta, crece y 
se fortalece con 
el contacto físico, 
la afectividad y el 
tiempo compartido.

Él, que estaba de vacaciones 
en tan hermosa ciudad, nunca 
se imaginó que un romance ‘de 
verano’ se convertiría en una re-
lación formal. Regresó a Bogotá, 
se han visto un par de veces, han 
viajado juntos, él fue de nuevo a 
la Argentina, ella vino a Bogotá. 
Pero claro, por lo que se deduce 
de la nota, ninguno de ellos dejó 
su país de origen y decidieron 
mantener la relación a la distancia 
apoyándose en las TIC.

Así, teniendo en cuenta que no 
se podían ver realmente, material 
y físicamente, tomaron la decisión 
de comprar un teléfono inteligen-
te para mantenerse en contacto. 

Acto seguido, establecieron 
rutinas para “compartir momen-
tos… como cualquier pareja”. 
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Cocinan y cenan ‘juntos’ por vi-
deo, ven películas y televisión por 
cable y las comentan por celular; 
una vez por semana, con algunos 
sobrinos, pintan ‘juntos’. 

En una ocasión a él le aparta-
ron puesto en la mesa del come-
dor de su suegra para cantarle el 
feliz cumpleaños. Pero él no esta-
ba, lo que estaba en la mesa era 
el smartphone y él en la pantalla 
cantando…

Si bien, reconocen que es ne-
cesario el contacto físico, es evi-
dente que han ‘digitalizado’ una 
relación que requiere de la pre-
sencia del otro, en el aquí y ahora 
que se llama realidad y que no tie-
ne subsidiarios ni sustitutos.

Amor virtual… solo un 
espejismo

Para algunos, la diferencia en-
tre el mundo real y el mundo vir-
tual, de fantasía, ha desaparecido 
o al menos no es tan importante. 

¿Existe, entonces, el amor vir-
tual? No. Existe la declaración, 
pero el amor real, el verdadero, se 
alimenta, crece y se fortalece con 
el contacto físico, la afectividad y 
el tiempo compartido en persona 
y con la familia.

Alessandro D´Avenia (escritor 
italiano - 1977), en su libro “Cosas 
que nadie sabe”, afirma que “se 
precisan cuatro abrazos por día 
para sobrevivir, ocho para vivir y 
doce para crecer”, refiriéndose 
a la importancia del abrazo, del 
contacto físico como encuentro, 
amor, perdón, entre otras mani-
festaciones exclusivamente hu-
manas.

Un estudio de la Universidad 
de Lousiana (EUA) afirma que “las 
relaciones a larga distancia gozan 
de una sana intimidad (entendida 
como cercanía emocional) y que el 
compromiso no difiere de las con-
vencionales“. 

Claro, hay que advertir que dicha 
investigación consultó solamente a 
60 parejas de universitarios y, por 
ende, no se puede generalizar.

También hay que tener en 
cuenta que, lastimosamente, las 
nuevas generaciones se han en-
cargado de acabar con lo que co-
nocemos como privacidad e inti-
midad; ello, gracias al uso y abuso 
que hacen de su vida privada y 
de la de otros en los social media 
como Facebook y Twitter.

Esto, sumado al rotundo error 
o a la equivocación de creer en al-
guien o en algo solamente por lo 
que publica y comparte en la web.

¡Atención!
Las relaciones humanas de 

cualquier tipo (familiares, socia-
les, sentimentales) están basadas 
en el contacto, en la relación e in-
terrelación con el otro. 

Ese contacto genera cercanía, 
confianza y lealtad, gracias a una 
cercanía que se va desarrollando 
con el diario vivir, con sus alegrías 
y tristezas, cosas buenas y malas. 
No podemos caer, como lo afirma 
Nelly Rojas, psicóloga de pareja, 
en la dictadura de la tecnología. 

Debemos partir de la premisa 
que la tecnología es un medio no 
un fin mediante el cual, como lo 
afirma Rojas, “se crean relaciones 
virtuales que terminan siendo su-
perficiales… de las cuales es tan 
fácil salir como entrar”.

Diferentes estudios acerca del 
impacto de las tecnologías en el 
ser humano han puesto en evi-
dencia cómo las relaciones per-
sonales, mediadas por las redes 
sociales, van en aumento y en de-

trimento de las relaciones frente 
a frente, cara a cara.

 ¿O no ha notado con el paso 
del tiempo que el día de su cum-
pleaños cada vez menos personas 
lo llaman para felicitarlo mientras 
que va creciendo la cantidad de 
personas que lo ‘felicitan’ en Face-
book y le dejan una torta virtual? 

Pero ese aumento no necesa-
riamente implica que sea benefi-
cioso, solamente evidencia vacíos 
y miedo, terror al compromiso 
real. Debemos incentivar la reali-
dad, lo que siente, respira y vive. 

Retomando a D´Avenia, los se-
res humanos buscamos el amor, 
porque “buscamos vida. No tene-
mos suficiente con nuestra res-
piración y buscamos la de otro. 

Queremos respirar más, queremos 
todo el aliento de toda la vida. (…) 
Por eso se dice que la persona que 
está hecha para ti es la que respi-
ra a tu mismo ritmo. De modo que 
un beso también te hace respirar 
más…”

Si nuestras relaciones son vir-
tuales, la única respiración que ob-
tendremos será el aire que emite 
el ventilador del computador… 

Las nuevas 
tecnologías son 
una gran ayuda 

en momentos 
de distancia, 
pero nunca 

reemplazarán el 
valor del contacto 

físico, de sentir 
y abrazar 

realmente a las 
personas que 

se aman.
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SALUD

 Ídolos que 
enferman

Una prueba de amor 
a sí mismo

H
oy por hoy los seres hu-
manos sufrimos de múl-
tiples enfermedades, 
muchas de ellas se rela-

cionan con la manera en que nos 
percibimos, la forma en que vivi-
mos y actuamos.

Estamos influenciados por 
un mundo que nos consume con 
ideologías y corrientes de pensa-
miento que nos imponen exigen-
cias a nosotros mismos, hacia los 
demás y en nuestras relaciones. 

Son enfermedades que ema-
nan de lo más profundo del ser 
humano, de su propio interior, de 
la percepción que han construido, 
o más bien destruido, acerca de 
ellos mismos, por el influjo de pa-
radigmas que permean la existen-
cia del hombre moderno.
 
Enfermedades flamantes

El estrés, la ansiedad, la baja o 
alta autoestima, la poca tolerancia 
a la frustración, la exigencia; tra-
bajar bajo presión, la depresión, 
entre otras tantas que se podrían 
enumerar, nacen y se enraízan en 
la propia identidad, el carácter y la 
personalidad, que se han creado a 
lo largo de la existencia.  

Por: Aida Milena Casadiego Ordóñez.
Psicóloga Clínica - Especialista en Desarrollo 

Personal y Familiar

¿Y cuál es el origen de esos ma-
les que aquejan a las personas? 

Viene de los ídolos, de todas 
aquellas ideas que dañan. Viene 
de concepciones como la exalta-
ción de la belleza, de la vanidad, 
de patologías como el narcisismo; 
de la moda, a ambición, el dinero, 
las apariencias…

Y están al alcance de las perso-
nas, que no las ven con el verda-
dero carácter que tienen y la afec-
tación que causan en los diversos 
aspectos de la vida.

En la consulta psicológica es 
usual encontrar a hombres y mu-
jeres que no han descubierto el 
sentido de la vida; consultan insis-
tentemente buscando una salida, 
una respuesta que solo surge y se 
encuentra en el interior de ellos 
mismos. Porque  son  seres inmer-
sos en su propio ‘YO’. Engrande-
cidos, cegados por el espejismo 
de la autosuficiencia, de la NO 
necesidad de los otros; seres que 
esconden las carencias que los lle-
van a construir murallas que los 
alejan del mundo real.

Si queremos encontrar el antí-
doto a estas patologías, debemos 
empezar por reconocer que te-
nemos ideas erróneas acerca de 
ciertos conceptos.

Por ejemplo: en la filosofía, 
Platón (en El Banquete) escribe 
acerca de la belleza: “Si hay algo 
por lo que vale la pena vivir, es 
por contemplar la belleza”. Esta 
frase enmarca el pensamiento de 
muchas personas que solo viven 
para admirar la belleza… pero no 
la belleza que describe el filósofo.

Tal pensamiento filosófico hace 
referencia a aquello que causa ad-
miración y que agrada. Da impor-
tancia a la virtud, el bien y la verdad. 
No aduce solo ni exclusivamente a 
lo que encanta a los sentidos, es-
pecialmente el  placer a la vista y el 
tacto, como se ve en la actualidad. 

Apreciar nuestra propia belle-
za no es estimar solo lo estético, 
sino la verdadera maravilla que 
encierra nuestra existencia. Y lo-
grarlo, resulta ser una comple-
ta travesía, un camino largo con 
grandes desafíos. 

Unida a la exaltación de la 
belleza encontramos la vanidad. 
“Vanidad de vanidades, todo es 
vanidad”, dijo el Predicador (Ecle-
siastés).

Al hablar de vanidad, expre-
samos el orgullo de la persona 
que tiene en un alto concepto sus 
propios méritos y un afán excesi-
vo de ser admirada y considerada 
por ellos. El hombre actual busca 
a toda costa ser reconocido para 
afirmar y reafirmar su existencia; 
busca afianzar su autoestima en 
los elogios, centrando su conno-
tación en la competencia y el me-
recimiento, como bien lo describe 
Christopher Mruk (1999).

Así pues, estas apreciaciones 
son las que enferman a la gente 
y provocan la aparición de patolo-
gías como el narcicismo: un tras-
torno de la personalidad que vie-
ne descrito desde la antigüedad 
por la mitología griega. 

Nos presenta a Narciso, un 
hombre joven que sufría de exce-
so de amor incondicional a sí mis-
mo y extrema vanidad, acto que lo 
llevó a ahogarse en un espejo de 
agua por contemplar su belleza.
Las personas narcisistas presen-
tan un desorden más complejo y 
que, por lo mismo, resulta tóxico 
para quienes se encuentran a su 
alrededor. 
 
Síntomas que identifican 
tales enfermedades
A nivel personal:
-  Sentimientos de grandiosidad: 

se le da más importancia a 
todo lo que se hace, exageran-
do logros y talentos.

-  Ansiedad por cumplir todas las 
expectativas de éxito, de be-
lleza o de poder, todo, en can-
tidades ilimitadas.

-  Deseo incesante por relacio-
narse con personas de alto ni-
vel social o poderosas; quieren 
que los demás los admiren y 
alaguen siempre.

En el plano interpersonal:
-  El individuo busca sacar prove-

cho de los demás para alcanzar 
sus propias metas.
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BELLEZA

Propiedad de las cosas 
que nos lleva a amarlas, 

infundiendo deleite espiritual. 
Existe en la naturaleza, en las 

obras literarias y artísticas.

VANIDAD
 

Arrogancia, presunción, 
envanecimiento. Caducidad 
de las cosas de este mundo.

NARCISISMO

Excesiva complacencia en la 
consideración de las propias

 facultades u obras.
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-  Siempre se siente importante y cree que deben tratarlo como 
tal dándole privilegios y cumpliendo sus caprichos.

-  Carece de empatía y no es capaz de reconocer las emociones y 
sentimientos de los demás.

-  Siente envidia de otros o cree que ellos están envidiosos de él 
o ella.

-  Se muestra arrogante, tanto en su forma de expresarse como 
al actuar. 
La ayuda profesional frente uno de estos síntomas, varios o 

todos a la vez, es indispensable. 
Se trata de males que surgen como producto de una carencia 

personal, un vacío existencial que debe ser llenado; un deseo de 
demostrar la enorme e insoportable inseguridad personal. Una 
evidencia de la incapacidad de convivir y generar proyectos con 
hechos e iniciativas. 

Parte de no tener un conocimiento real de sí mismo, pues para 
amarse y respetarse se debe partir del conocimiento y la acepta-
ción de estas características propias, que son únicas en la combina-
ción perfecta que crea al individuo. 

Qué hacer para evitarlos
Todo conocimiento parte de la verdad, la verdad acerca de no-

sotros mismos. Por ello, es importante empezar por reconocer si 
alguno de estos males nos aqueja.

La autoevaluación permite identificar la presencia en exceso del 
“YO”, con algunas preguntas simples:
- ¿Me doy gusto en todo?
- ¿Le doy un valor supremo a mi apariencia física?
- ¿Descuido mi interior, por fijarme en extremo del exterior?
- ¿Centro mi atención solamente en mis necesidades?

- ¿Me importa realmente lo que 
los demás piensan y sienten?

- ¿Creo que los demás me perciben 
como alguien agradable y cercano?

- ¿Mis logros y éxitos involucran 
a otros?

- ¿Debo reconocer los éxitos de 
los demás? 

Lo verdaderamente 
importante… 

Es partir de nosotros mismos, 
entender la grandeza de nuestro 
“SER” pero con una mirada objeti-
va y realista.

Es entendernos como seres 
únicos e irrepetibles, al reconocer 
nuestros aciertos y desaciertos, 
connotándonos de manera positiva 
cuando sea necesario. 

Es darle valor a lo que es valio-
so, esto es, aquello que trasciende 
el umbral de los sentidos y se en-
carna en lo más profundo de nues-
tro ser para así tener vida plena y 
satisfactoria. Es no olvidarnos de 
los demás, acercarnos a ellos para 
completar y llegar al conocimiento 
de la verdad.  

1. Me siento a gusto cuando tengo la oportunidad de exhibir mi cuerpo. SÍ NO

2.  Siento que merezco un trato especial y me enfado cuando no lo recibo. SÍ NO

3. No puedo evitar pensar que tengo más cualidades que los demás. SÍ NO

4. Cuando me halagan, me siento muy bien y esto puede arreglar un mal día. SÍ NO

5. Disfruto siendo el centro de atención. SÍ NO

6. Me preocupa mucho mi apariencia personal, me fijo excesivamente en mí. SÍ NO

7. Siempre que puedo, presumo de algo y quiero que se me felicite. SÍ NO

8. Espero ser reconocido como una persona superior. SÍ NO

9. Fantaseo con el éxito, el poder y la belleza. SÍ NO

10. Provoco la envidia de quienes me rodean. SÍ NO

Identifique si los ídolos modernos lo están enfermando…

APUNTES DE FAMILIA

“He aquí mi secreto, que no puede ser más 
simple: solo con el corazón se puede ver bien; 
lo esencial es invisible para los ojos”.

El Principito (Antoine De Saint-Exupéry)



APUNTES DE FAMILIA38

Fuga de Letras
Mientras escribíamos los nombres de algunos temas 

tratados en esta edición de Apuntes de Familia, unas letras 
se escondieron. Pero no pasa nada… si escribes la SEGUNDA 

letra de cada dibujo, podrás descubrir los nombres. 

HOLA NIÑOS
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