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Editorial

E

n todo proceso educativo, el
análisis, la reflexión y la proyección son elementos fundamentales para la consolidación y reconstrucción de un saber. La
revista “Nuevas Búsquedas” quiere
ser el espacio en el que los diferentes temas pedagógico-pastorales,
que están insertos en la propuesta
formativa del Sistema Educativo de la
Arquidiócesis de Bogotá (SEAB), sean
reflexionados, analizados, criticados
y aplicados en las diferentes instancias educativas. Por ello los invito a
que participemos todos en la construcción de este espacio de análisis y
reflexión con escritos pero también
con una lectura atenta y critica de
las diferentes posturas que aquí se
presentan, con el propósito de ir afinando nuestro pensamiento sobre lo
cristiano, lo humano y lo educativo.
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cepción antropológica clara y sólida
acerca de ella. La familia para los creyentes es un regalo de Dios y un espacio esencial para la construcción del
ser humano como individuo y como
miembro de una comunidad. Solamente en un ambiente familiar sano
los niños, los jóvenes, los adultos y los
ancianos podrán descubrir su lugar
en el mundo y desplegar todas sus
habilidades y competencias en la concreción de la misión a la que cada uno
está llamado por Dios en el mundo. La
familia como toda realidad humana
es dinámica, misteriosa, maravillosa y
también dramática en cuanto que es
en ella donde la persona se va descubriendo y desarrollando a través de
sus cualidades pero también a través
de los dramas personales y comunitarios en los que vive.

En la construcción de la familia enEste número de la revista “Nuevas tran en juego diversos factores de
Búsquedas” quiere dedicarse a la re- carácter social, económico, político,
flexión acerca el tema de la familia, religioso, afectivo, que hacen de la
su naturaleza y su relación con los familia una realidad muy compleja
procesos pedagógicos que se desa- que plantea una serie de inquieturrollan en las instituciones educativas, des y retos que deben ser asumidos
especialmente en las que hacen parte desde el campo educativo -como
del SEAB. No podemos hablar de edu- es el caso del SEAB- de una manecación sin hablar de familia y no se ra particular desde la educación en
puede hablar de familia sin una con- la Fe. Todo esto nos permitirá com-5-

prender la familia con sus luces y
sombras, con sus fortalezas y debilidades, con sus alegrías y fracasos,
con sus proyecciones y esperanzas.
La Iglesia nos invita a redoblar los esfuerzos en la construcción cristiana
de la familia, en el redescubrimiento del rol de cada uno de sus miembros desde el arraigo en la Palabra
de Dios y en los valores que ella le
propone a todo ser humano y por
ende a la comunidad familiar. Que
sea ésta la oportunidad para que
todos los lectores de esta revista se
repiensen a sí mismos como personas en el mundo que se hacen en la
familia al descubrir su rol en ella.
Que la mirada interdisciplinar que
ahora se propone frente a las concepciones de familia y a la realidad
concreta en que ella vive abra la
posibilidad para proyectar nuestra
acción formativa desde el aula a la
luz de las políticas institucionales
del SEAB. Los invito a realizar una
lectura atenta de los artículos y a
participar en la construcción de los
próximos números de esta revista
que quiere seguir buscando los mejores caminos para la educación integral de nuestros niños, jóvenes y
adultos.
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HOY QUIERO ESCRIBIR…
Para hablar de la importancia
de la familia en la educación
de la persona
-6-

Nos deberíamos
preguntar a
nosotros mismos
algunos aspectos
importantes
sobre nuestra
propia familia,
para llegar a
encontrarnos
con la realidad
misma. Y para ello
hago una pequeña
aclaración de
conceptos como
punto de partida:
¿Cómo es la familia
en general, el educar y
el rol de los padres de
familia en la educación
de los hijos?

Editorial

C

uando empezamos a hablar
de la familia, ninguna persona
muestra la menor extrañeza
ante el término: todo el mundo
dice saber lo que es una familia y todo
el mundo encuentra un referente. En
consecuencia, es fácil suponer que hablamos de una misma realidad, de un
mismo grupo y que compartimos, en
general, un mismo significado.
Sin embargo, en cuanto nos adentramos un poco nos damos cuenta
que con un mismo término estamos
designando realidades bien distintas:
familias monoparentales que incluyen
a una madre soltera o viuda o separada o al padre con sus hijos; familias
nucleares completas, familias reconstituidas, familias extensas compartiendo
vivienda y hacienda, familias que viven
aisladas del entorno y familias con una
amplia red de apoyo y relación social.
También encontramos otros tipos de
familia que son muy importantes en
el crecimiento de la formación del ser,
como: la familia educativa, la familia
administrativa y la familia de servicios
generales… que aportan constantemente al desarrollo formal e informal
de la persona, teniendo en cuenta que
son ellos los que están la mayor parte
del día con los hijos.
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Podemos encontrarnos también
con que la diversidad de realidades
que el término engloba, no se refiere
sólo a la diversidad en su composición, sino a sus límites, a su organización y las correspondientes funciones y roles que la familia y cada uno
de sus miembros tienen asignados.
Cada cultura reconoce un tipo de
modelo familiar como el adecuado,
le otorga unos derechos y le exige
unas responsabilidades. Pero las diferencias no son sólo interculturales.
Hay también diferentes modelos familiares
dentro
de
cada
cultura, pero a
pesar de la
diversidad, cada
comunidad
posee un modelo de
familia que
considera
preferente,
que
constitu-

-7-

ye el denominado modelo familiar
normativo, y que es el que goza de
unos derechos y de una valoración
social superiores a los que se asignan a los demás. A pesar de todo,
los demás modelos familiares siguen
apareciendo, aunque con menor
frecuencia, pues son modelos que
ven mermados sus derechos, o simplemente no son reconocidos como
familias. La diversidad depende del
mayor o menor nivel de tolerancia
de cada cultura, hasta el punto en el
que a veces hay modelos familiares
que se mantienen en secreto, en la
clandestinidad, dado que son fuertemente rechazados por el grupo.
Me cuestiono también algo muy
importante para llegar al fondo
de esta realidad, que en muchos casos no comprendemos
en sí: el concepto de formación.
Por ello, es importante aclarar el término de educar.
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¿Qué es educar? Es aprender a vivir
en sociedad. La educación supone una
interacción entre las personas que intervienen enseñando y aprendiendo
simultáneamente, en un inter juego de
relaciones personales que le confieren
una dinámica particular a este proceso.

tante para dejarla sólo en manos de los
maestros. Por eso, los padres deben ser
agentes más activos en el proceso educativo de sus hijos. Comprender que la
dinámica educativa nos incluye a todos,
que es una actividad permanente que
integra a los hijos, a los maestros, a los

Es interesante que la educación en su
forma sistemática, planificada, es intencional, pero hay educación aun en el
caso de que no seamos conscientes de
estar enseñando sin que exista un propósito o una intención.
La educación es demasiado impor-

padres y a la comunidad en su conjunto.
Hablar de la familia y el centro educativo, es hablar, en primer lugar, de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, y, en segundo lugar, de
la necesidad de una colaboración estrecha entre los padres y los educadores.
-8-

La participación de los padres en la
educación de los hijos debe ser considerada esencial. Son ellos los que donan
su tiempo, los que están la mayor parte
pendientes de la formación en las diferentes áreas de conocimiento que son
fundamentales en el crecimiento y desarrollo de sus hijos, y a su vez los que
ponen la primera piedra de ese importante edificio que marcará el futuro de
cada ser humano, pues la familia es una
de las instituciones básicas que existen
en la sociedad y además se puede considerar la más importante en los primeros
años de nuestra vida; es en ella donde
nos refugiamos, donde estamos más a
gusto y desde donde empieza nuestra
socialización y el aprendizaje de nuestro
papel dentro de un grupo, que primero,
es la familia (y, por tanto, consideramos
que es tan importante) y luego se extenderá llegando al colegio, posteriormente
a la universidad y con los amigos y así
hasta poder relacionarse con el resto de
la sociedad. La familia es una institución
importante, ya que forma a los individuos desde pequeños adquiriendo valores y aprendiendo a adaptarnos a nuestra cultura y sociedad.
Además tenemos que decir que es la
institución más cercana y donde encontramos mayor afecto. Convivir, aprender
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normas de conducta, comportamientos
y otra serie de actos sociales son más
fáciles de aprender dentro de la familia,
aunque no debemos olvidar el papel de
otras instituciones, como la escuela, que
ayudan a reforzar estos valores y muchas veces introducen otros nuevos.
Se necesitan canales de comunicación y una acción coordinada para que
la formación que nuestros hijos emprendan sirva para su desarrollo intelectual, emocional y social en las mejores condiciones.
La participación de los padres en la
vida educativa parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima,

un mejor rendimiento institucional, mejores relaciones padres-hijos y actitudes
más positivas de los padres hacia la escuela. Los efectos se repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los
padres consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con la
familia.
Podríamos decir que son dos los aspectos fundamentales que marcan a la
familia de hoy en día y es el niño quién
los define, ya sea por su ausencia o por
su presencia. Por otro lado, la historia
de las personas dentro de la familia no
es tan lineal como antaño: el ciclo de
vida familiar no es tan previsible, y una
misma persona puede pasar por diferentes etapas de su vida en cuanto a
la familia. Desde una perspectiva evolutivo-educativa, podemos decir que
la familia supone: un proyecto vital de
existencia en común con un proyecto
educativo compartido, donde hay un
fuerte compromiso emocional.
Sin embargo
surge otra pregunta, ¿dónde
están los padres
de familia en el
papel tan impor-9-

tante de la educación de los hijos?
Hay dos aspectos importantes en el
rol que como padres de familia y como
parte del aporte para su desarrollo físico, personal, cognitivo, social y cultural
hay que tener en cuenta y estos son:
atender e integrar. ¿Nos hemos quedado en un espacio de olvido de acompañar en este camino tan importante
del crecimiento de la persona? ¿Cuánto
ayudamos en sí en esta formación?
Si hemos dejado que esta educación
escolar se convierta en una estación
de gasolina donde los dejamos en la
mañana para que los llenen de conocimientos. Es lo que denomino la familia
educativa y experiencias vivenciales de
aquella familia de servicios generales,
que van conociendo los problemas que
tienen nuestros hijos en su diario vivir,
que muchas veces no nos enteramos
nosotros como padres de familia, y lo
más importante, esperamos recogerlos a la tarde, o más bien esperamos
que lleguen a casa, o a fin de jornada,
totalmente llenos de conocimientos;
pero al llegar a casa se van vaciando
en esta formación ya que no se cuenta
con el respaldo de continuar esta tarea.
Y esperamos al otro día para que se sigan los mismos procesos. Es cierto que
la vida económica impide que se esté
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en casa pendiente de dicha formación,
a la cual nosotros como padres deberíamos asimilar, pues somos esa primera escuela que debe apoyar el papel
de la institución de la familia.

formación. ¿Nos hemos puesto a
pensar en lo que pasa
en la educación
profesional?

Para pensar algo más profundo.
La armonía familiar, la comprensión y el apoyo, aparecen como
dimensiones centrales para la formación del sistema de valores que
se refieren a estados finales de la
existencia y a comportamientos deseables. Estos resultados ilustran la relación que
existe entre los valores
característicos de cada
sociedad y los valores individuales de sus miembros. La transmisión de
valores parece darse en
forma principal a través
de la familia siendo entonces el clima familiar con
todos sus componentes socio-afectivos, los que dan sentido
a los valores, sin descuidar, como
hemos dicho, que hay otros agentes
que intervienen en la transmisión de
valores: los medios de comunicación
social, las instituciones educativas,
etc. ¿Interesante verdad? Pero esto
es una pequeña etapa de la

Para terminar, la familia debe aceptar y estimular más que nunca la autonomía, la consolidación de la propia
identidad, la libertad en el pensar, en el
sentir y en el hacer. Podemos ser diferentes, podemos dejar de coincidir en todo, podemos distanciarnos sin perder el afecto
ni la identidad, pues ya no
es necesario ocultar las divergencias, ni coincidir en
todo, ni ir todos juntos
a los mismos lugares,
pues la familia, para
mostrar su competencia, no necesita confundir cohesión con uniformidad, ni esconderse bajo el mito de la armonía.
¿Qué lugar ocupas tú, padre-madre de familia en la
importante tarea de la educación de tus hijos?
Atte.: Un inquieto

- 10 -
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L

a patente descristianización de nuestra
juventud hace un
llamado urgente a
la Iglesia sobre su modo de
transmitir y celebrar la fe, su
modo de catequizar e inspirar modelos de vida coherentes con el mensaje de Cristo.

turas ajenas o contrarias a
lo que han aprendido en la
fe de sus hogares, si estos
son creyentes, o en la parroquia a la cual eventualmente
asistieron o en cuyos grupos
se insertaron durante algún
tiempo (algunos, varios años)
con buen espíritu y alegría.

Vamos percibiendo en las
parroquias un déficit en la
continuidad
generacional
que solo puede ser atendido a través de la reflexión
creyente sobre lo que está
sucediendo en nuestro mundo y los modos pastorales
auténticos de respuesta y
anuncio. Hay que reconocer
que los intentos pedagógicos
han sido muchos, más o menos afortunados, todos bien
intencionados; pero hay algo
que diluye el esfuerzo después de un tiempo y los jóvenes que integran nuestras
comunidades y colegios rara
vez continúan un proceso de
crecimiento en la fe y, frente
a las decisiones más concretas acerca de su vida afectiva
o profesional, asumen pos-

El paganismo reinante, poderoso en los medios de comunicación y en el pésimo
ejemplo de figuras públicas,
termina calando en la mente
y el corazón de muchos jóvenes, opacando el mensaje
del Evangelio, pese a las variadas y justas búsquedas de
la sociedad civil y laica que
inspiran a otros muchos a
una vida y un trabajo en el
respeto a los derechos humanos, la libertad de conciencia y la conservación del
medio ambiente.
¿Cómo puede la Iglesia
obrar y responder en medio
de esta ambivalencia de proyectos de vida, ambos lejanos de la vida eclesial y de la
práctica de los sacramentos?
- 12 -
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¿Debe simplemente condenar
las figuras nocivas, sin proponer modelos alternativos?
¿Puede desconocer el anhelo
de verdad y autenticidad que
expresan las iniciativas seculares, sin ver en ellas “semillas
del Verbo” que coinciden en
muchos puntos con el núcleo
de la Buena Nueva?

Antecedentes

con esmero y el uso más profesional de la tecnología. Muchos reciben hoy su mundo
de fe a través de la televisión,
la radio e internet, sin que por
ello decrezca su participación
comunitaria en la Iglesia o en
los grupos de formación y actividad cristianas.

Sin embargo, algo pasa en los
más jóvenes que, junto a esta
propuesta, reciben la avalancha de sugerentes mensajes
totalmente contraria al espíritu del Evangelio. En muchas
ocasiones, la tímida formación
cristiana sucumbe ante el brillo
cegador de un mundo que parece valeroso y destinado solo
a los triunfadores. El hombre
Un gran testigo cristiano del
invencible y sin barreras pare- siglo XIX, el beato John Henry
ce sustituir al ser humano real Newman (1801-1890), puede
que busca, con humildad, un darnos alguna luz sobre este
sentido para su vida y una comunidad en la cual realizar su
vocación al amor.

Hay que reconocer que la
educación de la fe en Colombia ha tenido una trayectoria
larga y estructurada. Durante
muchos años se ha recibido la
doctrina y la moral cristianas de
manera coherente y esforzada
por parte de muchos agentes
tanto laicos, sacerdotes y consagrados. No han faltado los
serios estudios pastorales y las
propuestas más diversas sobre la transmisión de la fe en
los ambientes familiares, escolares y parroquiales, además
de las juiciosas presentaciones
que han venido apareciendo
En su mayoría, los jóvenes,
en los medios católicos de co- específicamente, acuden poco
municación social, preparadas a la formación de sus parro1

quias y, en cambio, reciben
un caudal de prejuicios, mitos
y ensoñaciones que disfrazan
la vida humana, pero no responden a sus anhelos más
íntimos. En otras ocasiones,
su búsqueda espiritual se ve
frustrada por grupos pastorales demasiado intelectuales,
melosos en su piedad y trato,
excluyentes o muy conflictivos.
Frente a todo esto el joven reflexivo se aleja y durará mucho
en volver, si lo hace.

La experiencia
de John Henry
Newman

Rama del cristianismo predominante en Inglaterra desde el siglo XVI.
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proceso, que a muchos causa
perplejidad y desánimo. Newman, anglicano de origen1, recorrió un intenso camino intelectual y espiritual a través de
la teología y de la historia eclesiástica, para luego tomar la
decisión más radical y exigente de su vida: hacerse católico
romano. Su amplitud de formación es asombrosa y toca
ámbitos desde la filosofía y las
humanidades hasta el cultivo
gustoso de la música y el arte.
Su primera comunidad de
reflexión y encuentro fue
denominada Movimiento de
Oxford, una pequeña congregación de fe en medio de un
mundo universitario que reunía a jóvenes con inquietud
cristiana (como muchos hoy),
con el deseo de profundizar
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su camino de fe e insertarse
como creyentes en una sociedad industrial y de cambios
acelerados. Su primera intención era la teología, pero
luego descubrieron que Dios
estaba guiándolos hacia algo
más allá que el puro ejercicio intelectual: las decisiones
vitales estaban planteándose
con mayor nitidez y cada uno
de ellos asumió con seriedad
el reto de una vida auténtica.
(Morales, 1990).
Eran ciertamente otros tiempos, cuando el materialismo
no había invadido tan a fondo
los sueños humanos, pero la
esencia de la inquietud tiene
mucho en común con la situación actual. Grandes y rápidos
cambios nos alteran y confunden, pero la indagación sobre
el sentido de la vida y la honestidad de las decisiones sigue siendo un desafío válido.
Pier Paolo Pasolini
(1922-1975) describía a
los jóvenes de su tiempo como “tan iguales y
tan tristes”. Quizá este

diagnóstico no sea el indicado
en bloque. Nuestros jóvenes
no son iguales, aunque a menudo se los uniforme y aglutine en proyectos impersonales
y consumistas; cada uno tiene
una historia tan única y propia
que no valen las generalizaciones, solo la atenta escucha
a su itinerario individual y el
amor por su salvación.
Newman lideró justamente
así su pequeño “grupo juvenil”, confiado en la inteligencia y en la sensibilidad de sus
coetáneos. Sabía que dentro
de ellos latían deseos de una
vida auténtica y que su fe cristiana era la respuesta más
nítida a sus aspiraciones. Sin
embargo, lo más interesante,
además de su deseo de comunión, es la pedagogía que
Newman entabla. Él, sin duda,
es un maestro calificado, tanto por su testimonio como
por su alta formación,
pero tiene en mente una
agrupación de pares, de
buscadores de Dios que
aporten desde su propia
perspectiva y experiencia

vital. Es un tipo de mayéutica colectiva en que
el conocimiento se abre
paso a través de la atención al otro, la exégesis
de su visión del mundo y
la intención de entrar en
contacto seriamente con
lo sagrado.
El diálogo entablado en
esta pequeña comunidad
es, con todo, algo más
que un círculo de interés.
Newman percibe en el
alma de los jóvenes de su
momento, al menos en
aquellos más sensibles y
generosos, la inquietud
acerca de las opciones
morales legítimas y la cualidad
de la Iglesia que debía guiarlas.
Newman sabía que tenía en él
mismo y ante sí a personas
que, a pesar de su corta edad,
se planteaban hondamente
cuestiones éticas sobre la marcha del mundo y sobre su propia participación en ellas. Un
eminente servicio pastoral es
el conocimiento amplio y documentado de los movimientos del mundo en que vivimos,

- 14 -

que implica, muchas veces, reconocer con humildad nuestra
ignorancia en el campo de sus
relaciones e implicaciones, y
la justa formación que provea
una postura sencilla y una opinión razonada para el debate:
En nuestro tiempo, los objetos del conocimiento y
de la creencia se han extendido de tal manera que
se requiere una formación
mental mucho más comple-
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ta que en el pasado y mucho más completa de la que
de hecho poseemos. Cada
mañana nos llegan noticias
de todo el mundo y hemos
de dar nuestro juicio sobre
cuestiones sociales, libros,
personas, partidos, credos
religiosos, actividades nacionales y principios y medidas políticas. Hemos de
formar nuestra opinión,
expresar nuestra profesión,
tomar parte en mil asuntos de lo que apenas si podemos hablar (Newman,
1960, p.219).
Un debate, con todo, que
supere la pura conversación
desinteresada y que plantee
las consecuencias interiores y
morales de todo lo que sucede. Se trata, en primer lugar,
de una lectura del mundo que
nos rodea y de los acontecimientos que presenciamos,
no solo en cuanto espectadores, sino como gestores en
diversos niveles que sienten
retar su fe (en el caso de los
creyentes) y buscan acceder a
niveles más profundos y rea-

les de espiritualidad:
Vivimos en un mundo portentoso. La ampliación del
ámbito del conocimiento
científico es sencillamente pasmosa, y lo será cada
vez más, y más rápidamente. Puesto que estos descubrimientos, presentes o
futuros, tienen unas repercusiones indirectas en el terreno religioso, la cuestión
que surge es cómo ajustar
los derechos del ámbito de
la Revelación con los de la
ciencia natural. Muy pocos
podrán seguir tan tranquilos sin algún apoyo racional
que respalde sus creencias
religiosas; armonizar teoría
y práctica es casi un instinto mental. Así pues, cuando
se nos viene encima toda
una avalancha de descubrimientos, comprobados o a
punto de serlo, cuando se
atisba ya la posibilidad de
otros muchos que les seguirán, todo creyente en la Revelación, católico o no, está
obligado a plantearse la
influencia que todo eso tiene sobre su fe, tanto por el

mismo honor de Dios como
por amor a las muchas almas que, dado el tono de
seguridad que emplean las
escuelas científicas, están
en peligro de hundirse en
el pozo sin fondo del agnosticismo (Newman, 1996,
p.254-255).
En esto creo que tenemos
un punto de unión con la
época de Newman: un mundo industrial que masifica y
al tiempo despierta la conciencia individual. En algún
momento de nuestros encuentros con los jóvenes
descubrimos, casi invariablemente, un ideal o una oposición al orden de cosas que
viven. Es el germen de una
inconformidad que puede
asumir varias formas: bien
una rebeldía que fácilmente
manipulada cae en las redes
del consumo, un nihilismo
que hace perder los mejores
años, un libertinaje que empantana y enceguece moralmente o una introspección
alentadora sobre la belleza
y la transitoriedad de la vida
- 15 -

como don de Dios para la
verdad y la comunión, camino deseable y factible si se
fomentan los espacios más
idóneos para una formación
auténticamente humanista y
global.

Los medios
más propicios

¿Dónde hallar un espacio
que intermedie entre los sucesos del mundo y la formación de una conciencia auténticamente cristiana? El lugar
de partida novedoso aquí en
Newman es la liturgia. Su encuentro como capellán no se
circunscribe a los áridos límites de la investigación académica, aunque participa con
frecuencia en ellos, sino que
se involucra a sí mismo y a
otros en la riqueza simbólica
de las celebraciones cristianas
como una verdadera iniciación, dejando que las mismas
ceremonias sean el vehículo
eficaz para un encuentro con
la Palabra. No se trata de una
gnosis que pretenda salvar
(como sucede a menudo en
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nuestros círculos intelectuales) sino de un contacto con la
verdad sagrada que, según la
fe, no puede dejar el corazón
indiferente:
El poder del dogma puede ilustrarse con el ritual.
Consideremos la liturgia de
Navidad o de la Epifanía; la
de Pascua, de la Ascensión y
aún más si cabe la del Corpus Christi. ¿Qué otra cosa
son estas grandes festividades sino comentarios a las
palabras “El Hijo de Dios”?
Y no obstante, ¿quién se
atreverá a decir que tienen la sutileza, la aridez, la
frialdad de la mera ciencia
escolástica? ¿Se dirigen al
entendimiento o a la imaginación? ¿Excitan el interés
de nuestras facultades lógicas, o bien encienden nuestra devoción? ¿Por qué nos
sucede a menudo que no
nos hallamos preparados
para tomar parte en estas
festividades, sino porque
no somos lo bastante buenos, porque el dogma es en
nosotros una mera noción

teológica y no una imagen
viviente dentro de nosotros?
(El Asentimiento religioso,
p.143).
No basta, entonces, la reflexión sobre diversos temas
en nuestros grupos o en
nuestro amplio sistema educativo. Según el pensamiento
newmaniano el eslabón que
une las hondas cuestiones vitales del hombre con la apertura honesta hacia Dios, pasa
por las formas sencillas de las
celebraciones cristianas. La
categoría sacramental se yergue con la forma fundamen-

tal de la educación creyente.
Fuera de ella no existe más
que una ilustración en temas
religiosos que pronto pierden su interés en medio de
la agitación de la apremiante
vida moderna.
Sobre esto mismo, el proceso que Newman defiende
como fundante de una experiencia cristiana más seria y
capaz de conformar opciones
fundamentales, es la ilación,
que no ocurre por los contenidos instantáneos o emotivos (como a veces sucede en
nuestra educación religiosa
o en nuestros happenings espirituales), sino en el lento
descubrimiento de los rasgos
propios de nuestra condición
humana y de nuestra idoneidad para el contacto con lo
divino. La educación religiosa, como ya dijimos sustentada en la percepción de la
belleza litúrgica y de la vida
de oración, implica en primer
lugar no unos contenidos repetitivos o evaluables, sino
una sensibilidad y un hábito.
Diríamos que el proceso ca-
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tequético que emprendamos
en todas nuestras pastorales
debe llevar a una forma mental y emocional abierta y libre
que se pregunte por la providencia de Dios en los sucesos
del mundo y su llamado a la
transformación personal y
social. Este llamado solo es
perceptible en el silencio de
los ritos sagrados y de la reflexión más íntima del alma,
en un trabajo interior que, por
difícil que sea, corresponde
ineluctablemente a cada ser
humano y a su encuentro con
la gracia de Dios:
Más particularmente por
esta disposición de las cosas aprenderemos en lo
que toca a las investigaciones religiosas y éticas
cuán poco podemos hacer
sin esta bendición, por más
que nos afanemos por nosotros mismos.
Porque,
como de propósito, ha sido
Él quien ha hecho que esta
senda del pensamiento sea
más áspera y tortuosa que
las de otras investigaciones, a fin de que la discipli-
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na impuesta sobre nuestra
mente para encontrarle,
la moldee también en la
verdadera devoción hacia
Él cuando le encontremos.
“Verdaderamente eres un
Dios escondido, el Dios
de Israel, el Salvador” (Is
45,15). Esta es la ley de su
trato con nosotros. Ciertamente necesitamos la clave
del laberinto que nos ha de
llevar a Él. ¿Quién de nosotros puede esperar apoderarse de los puntos de
partida para esta empresa,
de todos ellos, entendiendo
su dirección para poder seguirlos hasta sus justos límites y poder estimar, ajustar y combinar los diversos
razonamientos en los que
se resuelven, de manera
que podamos llegar seguramente a algo que valga
la pena poseer, si en todo
este proceso no tenemos
una especial iluminación
de Él mismo? Tales son los
tratos de la sabiduría con
las almas escogidas: “Ella
derramará sobre él temor,
miedo y tribulación. Le

atormentará con la tribulación de su disciplina, hasta
que le haya probado según sus leyes y se fíe de su
alma. Entonces le fortalecerá, y enderezará para él
los caminos, y le comunicará alegría”
(Eclo 4,16-17.).

en la cruz? ¿Es la realidad que
vemos susceptible de recibir
el amor de un Dios-comunión
en la Trinidad?

Por otra parte, frente a los
graves asuntos morales que
se abren diariamente, la Iglesia debe ser el lugar del conocimiento de Dios como cuestionamiento del mundo, no
como defensora nostálgica de
un statu quo ni como legitimadora de una visión pesimista y
paralizante. La religión no se
presenta, entonces, en primer
lugar como un contenido dogmático hermético que flota sobre el mundo, sino que aparece como un criterio aplicable a
la acción y a la esperanza humanas. Frente a la marginación y la violencia, se yergue
la pregunta creyente: ¿Es este
el orden de cosas que Dios ha
instaurado en la creación? ¿Es
este el mundo tal como lo engendra el sacrificio de Cristo

La ilación realiza un paso a la
vez, sin prisa alguna, relacionando el mundo que vemos
con nuestra propia existencia
y la de Dios. Quien ha recibido una formación religiosa de
mayor cuidado es alguien que
recorre su propia experiencia
en clave creyente y se pregunta sobre su vocación en la
historia. Toda ilación hace penetrar en la conciencia humana el problema nuclear de la
acción. Cada punto de la vida
de fe alcanzado ilumina las
acciones presentes y la futura
vocación. El conocimiento de
la fe se traduce vivamente en
una valoración diferente de
las condiciones actuales de
la existencia y se convierte en
un modo de estar consciente
en medio de la confusión vi-

Un proceso lento
que pide
acompañamiento
y respeto
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gente y de las expectativas del
mercado y la moda. El creyente vive el mundo no como un
haz de sensaciones caóticas
sino como un lenguaje evocador, marcado por indicios que
lo llevan a un diálogo con un
Dios personal y eterno:
Para sentir las verdadera fuerza del argumento
no hemos de limitarnos a
abstracciones, ni hemos de
comparar tan solo ideas
con ideas, sino que hemos
de contemplar al Dios de
nuestra conciencia como a
un Ser viviente […] Hemos
de descansar sin prisas en
el pensamiento del eterno,
del omnipresente, del omnisciente, más bien que en
la eternidad, la omnipresencia y la omnisciencia.
No hemos de precipitarnos
en querer forzar una serie
de deducciones, las cuales,
si han de llevarse a cabo,
han de ser destiladas como
rocío sobre nuestra inteligencia y han de ir formándose allí espontáneamente
por una contemplación re-
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posada y una comprensión
paulatina de las premisas
(El asentimiento religioso,
283).
El joven cristiano o simplemente sensible puede saber
de su mundo, acercarse a tal
lenguaje y aspirar a un espacio de belleza y amor leal que
le permita vivir en libertad y
franqueza, a través de tal proceso de ilación, mientras se
tenga la paciencia y el afecto
para acompañarlo y darle testimonio íntegro. No cabe el
forzamiento o la imposición,
solo la persuasión serena
que nace de las experiencias
creyentes, de la plegaria compartida y de los momentos de
solidaridad y comunión, en
el más absoluto respeto a la
conciencia, como el lugar privilegiado de la presencia de
Dios en el hombre:
Nuestro gran maestro íntimo de religión es nuestra
conciencia. La conciencia es
un guía personal y si hago
uso de ella es porque yo soy
quien debe usarla. No pue-

do pensar con otra mente
que no sea la mía, como no
puedo respirar con otros
pulmones que no sean los
míos. La conciencia está
más próxima a mí que cualquier otro medio de conocimiento. Pero de la misma
manera que se me ha dado
a mí, ha sido dada también
a otros; y puesto que acompaña a cada uno en su interior y no requiere nada fuera
de ella misma, puede servir
para comunicar a cada uno
de los demás individualmente el conocimiento que a él
le interesa como individuo
y puede ser usada por personas de todas las edades y
condiciones, por los grandes
y los humildes, los jóvenes
y los viejos, los hombres y
las mujeres, independientemente de libros, del cultivo
de raciocinios, del conocimiento de la naturaleza o de
la filosofía (El asentamiento
religioso, 342).

manidad se convierte en una
fuente inagotable de comunión. Nuestros jóvenes sufren
el aislamiento y la soledad del
mundo tecnológico y la posibilidad del diálogo y la interacción
humana pueden ser uno de
los mayores descubrimientos
vitales. El ejercicio creyente de
la conciencia abre a un mundo
de posibilidad de participación
e inserción en la comunidad,
cuya expresión más sublime
es la plegaria y el sacramento,
según lo hemos dicho. Cuánto más comunitaria sea la expresión de la fe que deseamos
comunicar, gozaremos de un
apoyo para los momentos de
crisis o cansancio.

bir un acompañamiento o una
enseñanza religiosa. Cada ser
humano tiene su momento
ante Dios y no nos corresponde, en la pastoral o en la
dirección espiritual, presionar
o manipular un itinerario eminentemente personal y libre.

La oración como
escuela de fe

La plegaria será siempre el
espacio fundamental para la
construcción de una identidad
cristiana. Es imposible renunciar a ella, sin perjudicar el núcleo mismo de la fe. Dejada de
lado en muchos sistemas teológicos y educativos de corte
racionalista, es en realidad el
Respecto a lo último, convie- único modo en que un ser hune recordar el gran cuidado mano llega a ser un homo relique se ha de prodigar a aquel giosus, un creyente que busca
joven que detiene su camino experiencias de trascendencia,
de fe, retrocede o lo abando- auxilio y salvación:
na (al menos explícitamente),
La oración es esencial en la
manteniendo los espacios de
religión; y dondequiera que
diálogo y cercanía que manse encuentra la oración se
tengan las puertas abiertas a
encuentran también un aliAsí, la conciencia rectamen- la acción de Dios y la libertad
vio y un descanso naturales
te formada por el Evangelio y humana. Lo mismo puede
de toda angustia, sea granlos valores más altos de la hu- aplicarse a quien rehúsa reci- 18 -
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de u ordinaria. Ahora bien,
la oración no está menos
extendida en la humanidad
que la fe en la divina providencia. Siempre ha estado en uso, tanto como una
práctica social como individual. Aquí también, si para
determinar lo que es la religión natural podemos justamente recurrir a los actos y
las costumbres espontáneas
de nuestra raza considerada como un campo inmenso, podemos decir con seguridad que la oración, lo
mismo que la esperanza, es
un elemento constitutivo de
la religión humana” (El asentamiento religioso, 353).

oración culmina con una interpretación válida de la vida
ante Dios y abre los horizontes de las posibilidades
creyentes en el mundo. La
oración termina siendo así el
primer atisbo y la confirmación constante de una vocación cristiana.

Una vocación que se cristaliza en la vida de plegaria
misma de la comunidad cristiana, sin la cual nada se verifica ni se resuelve en concreto. Cuantos más vínculos se
establezcan entre el trabajo
interior personal y la posibilidad de orar juntos y emprender acciones significativas
frente al dolor, la pobreza y la
Todo servicio de formación exclusión en el mundo, mejor
en la plegaria tras las huellas contaremos con la atención
del Espíritu y la escuela de de los jóvenes, cuya buena
los grandes orantes tendrá voluntad está siempre patenun valor inmenso en la vida te en nuestras parroquias,
de fe de los jóvenes y luego planteles educativos y vocaadultos. No se trata aquí de cionales y centros de atenuna pura exaltación emocio- ción pastoral.
nal o conductista, sino como
de un serio proceso de inteToda educación tenderá así
riorización de la Palabra y de a la óptima utilización de relas experiencias vitales. Toda cursos y ámbitos materiales

para la elevación de nuestra
cultura y la gestación de proyectos de vida conformes al
Evangelio y a la gloria, según
la cita que el mismo Newman hace de un sermón en
Oxford del teólogo inglés
John Davison:
Nuestra misma civilización, ¿qué es sino una
fantasma especulativo o
mecánico, salvo en la medida en que dé mayor alcance a la virtud, sea privada, pública o religiosa?
Si no, podríamos estar en
la selva, como nuestros
antepasados, en la misma actitud que entre máquinas y talleres, cuadros
y bibliotecas, o en medio
de los placeres y la comodidad que estas cosas
producen, salvo que elevemos la vista sobre ella
y la fijemos en un objeto
mejor, que la conciencia
pueda tomar como el fin
apropiado y la actividad
adecuada para las criaturas responsables de Dios
(Newman, 2009).
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E

ste artículo ofrece
una breve reflexión
acerca de ‘La Familia
como primera maestra en la vida’. El desarrollo
del tema cubre tres momentos: el análisis de algunos
problemas actuales de las
familias. La presentación de
tres dimensiones de la familia en la reflexión teológica y
finalmente, tres sugerencias
sobre cómo atender a los
cambios en la pedagogía familiar.

mientras muchos animales e instituciones humanas
han pasado a la historia de
la humanidad, la familia, en
cambio, la comunidad más
antigua, ha podido sobrevivir. ¿A qué se debe esta supervivencia? Sencillamente,
a la capacidad de adaptación a los múltiples cambios
a lo largo de los siglos y del
espacio: climas, razas,
culturas, guerras, pestes, vicisitudes de diversa índole, etc.

Imágenes de familia

Incluso en el
siglo XX, David
Cooper publicó La muerte de
la familia (1978), J. Watson pronosticó en 1927
que después de 50 años la
familia no existiría más; Zorokin (incluir año) afirmaba
que, teniendo en cuenta las
cifras de divorcio que continuarán aumentando, ‘las casas de familia se convertirán
en un parqueadero nocturno’. La presencia de la familia
hoy desmiente estos pronósticos pesimistas.

Disertar sobre la familia
es hoy un tema fácil y paradójicamente difícil; fácil,
porque es un argumento
que está en boca de todos;
difícil, porque es una realidad que está afrontando
una grave crisis de identidad. Ante el panorama
multifacético de imágenes
de familia no aparece clara
su identidad, su misión, su
razón de ser...
Refiriéndonos a la familia,
hay un hecho singular que
merece ponerse de relieve:

Estas líneas buscan describir brevemente la situación
de la familia: presentar la
visión cristiana de la familia
como primera comunidad
humana, como ‘pequeña
iglesia doméstica’, como primera escuela y, finalmente,
sugerir algunas tácticas para
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afrontar algunos cambios
que afectan a la familia.

La realidad actual…

La sociedad, el Estado, la
Iglesia, manifiestan una gran
preocupación por el rumbo que asume la familia en
nuestro tiempo; los problemas que la afectan son muchos y muy diversificados:
a nivel numérico, la familia
ha evolucionado de la ‘familia patriarcal’ (numerosa)
a ser hoy la ‘familia nuclear’
(padre, madre y unos pocos
hijos); a nivel del ejercicio de
la autoridad, se ha pasado
de la familia autoritaria a la
familia libertaria (‘lezeferista’); a nivel económico, nos
encontramos, en nuestro
tiempo, con unas pocas familias muy ricas y por otro
lado, con centenares de familias pobres, miserables; a
nivel religioso, el panorama
nos ofrece familias con un
profundo sentido religioso
y muchas sumidas en el paganismo y ateísmo; a nivel
de los tipos de familia, Levis
Straus, ha llegado a detectar

5.000 modelos distintos de
familia. A. Toffler se refiere a
la familia diversificada, o sea,
muchos modelos distintos
de familia.
Se destacan cuatro fenómenos que aparecen en nuestras familias: el impacto de la
Postmodernidad, la crisis de
generaciones, el eclipse de la
figura del padre y la violencia
familiar.
A la postmodernidad los estudiosos no han sabido darle
un apelativo más adecuado;
al decir ´Postmodernidad’
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han querido referirse a lo que
viene después de la Modernidad; como ‘una contra-cultura’ la entiende J. M. Mardones,
al calificarla de ‘contra-cultura’ intenta expresar una reacción en contra de las ideologías que en la Modernidad no
supieron dar soluciones para
vivir mejor, ser más felices, o
tener una vida más plena, escribe Ana M. Donini.
Que la Postmodernidad
sea una reacción contra la
Modernidad lo revelan los
valores que una y otra época
sustentan:

Modernidad

Postmodernidad

Lo absoluto

Lo relativo

La unidad

La diversidad

Lo objetivo

Lo subjetivo

El esfuerzo

El placer

El pasado/futuro

El presente

La razón

El sentimiento

La ética

La estética

Lo fuerte

Lo ‘light’ (Gervilla 1.993)
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El contraste entre la época
de la Modernidad y la Postmodernidad da como resultado un tipo de hombre
diferente; el Cardenal C. Ruini, hablando a la Conferencia Episcopal Italiana (2002)
describía este nuevo tipo de
hombre con estas características: subjetivista, secular,
nómada, naturalista y materialista, dependiente de
los ‘masa-media’ (Editoriale
2002, Botero G. 2.013).
M. Rubio describe
la idiosincrasia del
hombre postmoderno anotando una progresiva generalización
de tendencias como
la magnificación de la
experiencia, el individualismo con sus
inevitables connotaciones de vacío,
el
pasotismo
como contestación blanda
a la sociedad competitiva, el
pacifismo y el amor no reglamentado, el culto a la ecología, la legitimación de la di-

ferencia (lo heterogéneo, lo
heterodoxo), la implantación
despreocupada de notables
sobretasas de irracionalidad.
De todas estas características una muy singular que
está marcando de modo especial a los jóvenes es lo ‘light’
(lo cómodo, lo muelle, lo suave); hoy se habla de tabaco

‘light’, de mantequilla ‘light’,
de menú ‘light’, de cerveza ‘light’; más aún, dos escritores,
Enrique Rojas –psiquiatra español- ha escrito una obra titulada El hombre ‘light’ (Rojas
1995) y Silvia Itkin, La Mujer
‘light’ (Itkin 1996). R. Cuadrado hace una descripción de
la persona ‘light’:
• La persona ‘light’ tiene, ante
todo, un pensamiento débil,
le faltan principios.
• La persona ‘light’ se preocupa solo de lo práctico y
de lo inmediato. Su lema
es ‘pasarlo bien en todo
momento’.
• La persona ‘light’ se instala en
el relativismo de que ’todo da
igual’; siente curiosidad por
todo, pero es profundamente
superficial.
• La persona ‘light’ piensa y obra
con mentalidad consumista: tener más para
consumir más.
• La persona ‘light’ admite sin muchos inconvenientes los grandes
problemas de nuestra sociedad, pero no toma nin-
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guna postura militante frente
a ellos.
• La persona ‘light’ camina sin
finalidad y sin proyectos (Cuadrado, 1992).

de los padres y los primeros
que vivimos bajo el yugo de
los hijos” (Botero G. 2.009).
Un detalle que pone de
presente esta crisis de generaciones es el cambio en la
forma de llamar al progenitor: ‘padre’, ‘papá, ‘papi’. Fue
el periodista Daniel Samper
quien hace notar el cambio
del lenguaje en familia:

Como es comprensible, la
Postmodernidad ha dado lugar a la crisis de generaciones entre padres e hijos, entre educadores y educandos.
Un grupo de padres de familia hacían sentir por Internet
esta crisis generacional en
Hasta hace cosa de un siglo
estos términos:
–escribe este periodista- los hijos acataban el cuarto manda“Estamos lidiando con los
miento no como dictamen de
niños más’ igualados’, beDios, sino como reglamento
ligerantes y poderosos que
nunca existieron. Parece
que en nuestro intento por
ser los padres que quisimos
tener, pasamos de un extremo a otro. Así que somos los
últimos hijos regañados por
los padres y los primeros padres regañados por nuestros
hijos. Somos los últimos que
tuvimos miedo a nuestros
padres y los primeros que
tenemos miedo a nuestros
hijos. Somos los últimos
que crecimos bajo el mando
- 24 -

de la Federación de Fútbol. Imperaban normas estrictas de
educación; nadie se sentaba
a la mesa antes que el padre;
nadie hablaba sin permiso del
padre; nadie se levantaba si el
padre no se había levantado;
nadie repetía almuerzo porque el padre solía dar buena
cuenta de las bandejas: por
algo era el padre. La madre
ha constituido siempre el eje
sentimental de la casa, pero el
padre era la autoridad suprema. Cuando el padre miraba
fijamente a la hija, ésta abandonaba al novio, volvía a vestir
falda larga y se metía de mon-
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ja. A una orden suya, los hijos
varones cortaban leña, alzaban bultos o se hacían matar
en la guerra.
Pero todo empezó a cambiar hace unas siete décadas, comenta, cuando el padre dejó de ser el ‘padre’ y se
convirtió en el ‘papá’. El mero
sustantivo era una derrota.
‘Padre era una palabra sólida, rocosa; ’papá es apelativo para oso de felpa o perro
faldero. Demasiada confiancita. Además, segunda derrota, ‘papá’ es una invitación al
infame tuteo. Con el uso de
papá el hijo se sintió autorizado para protestar, cosa que
nunca había ocurrido cuando
el padre era el padre.
A diferencia del padre, el
papá era tolerante; permitía
al hijo que fumara en su presencia; los hijos comenzaron
a llevar a sus amigos a casa
y a organizar bailoteos y bebetas, mientras papá y mamá
se desvelaban y comentaban:
‘bueno, tranquiliza saber que
están tomándose los tragui-

tos en casa, mejor que no
saber dónde… El papá marcó
un acercamiento generacional muy importante, algo que
el padre desaconsejaba por
completo. Los hijos comenzaron a comer en la sala mirando el televisor, mientras papá
y mamá lo hacían solos en la
mesa; a coger el teléfono sin
permiso y a sustraer billetes
de la cartera de papá, a usar
sus mejores camisas; la hija
a salir con pretendientes sin
chaperón y a exigirle al papá
que no hiciera mala cara al
insoportable novio y en vez

Y finalmente
llego el término
‘papi’. ‘’Papi’;
es invento reciente, de los
últimos 20 o
30 años. Descendiente menguado y raquítico de ‘padre’
y de ‘papá’; ya
ni siquiera se
le consulta o
se le solicita,
sino que se le
notifica.

- 25 -
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de ‘Sr. González’, como habría hecho el padre, lo llamara ‘Tato’. ‘Papá’ seguía siendo
la autoridad de la casa, pero
bastante maltrecha. Nada
comparable a la figura procera del ‘padre’. Era, en fin, un
tipo querido, de lavar y planchar, a quien acudir en busca
de consejo o plata prestada.
Y finalmente llego el término ‘papi’. ‘’Papi’; es invento
reciente, de los últimos 20 o
30 años. Descendiente menguado y raquítico de ‘padre’ y
de ‘papá’; ya ni siquiera se le
consulta o se le solicita, sino
que se le notifica. ´Papí’, me
llevo el carro, dame para la
gasolina. A ‘papi’ lo sacan de
todo. Le ordenan que se vaya
a cine con mami cuando los
niños tienen fiesta y que entren en silencio por la puerta
de atrás; le tienen prohibido
preguntar a la nena quién es
ese tipo despeinado que desayuna descalzo en la cocina.
A papi le quitan todo: tarjeta
de crédito, la ropa, el turno
para ducharse, la rasuradora,
el computador, las llaves… Lo

tutean, pero siempre en plan
de regaño. Aquel respeto que
inspiraba el ‘padre’, con ‘papá’
se transformó en confiancita
y se ha vuelto franco abuso
con ‘papi’.
No sé qué se seguirá de
‘papi’ hacia abajo. Supongo
que la esclavitud o el destierro. Yo estoy aterrado porque, después de haber sido
nieto de ‘padre’, hijo de ‘papá’
y ‘papi’ de hijos, mis nietas
han empezado a llamarme
‘bebé’. El comentario de Samper muestra una realidad
concreta del cambio de relaciones dentro de la familia, lo
que ha ocasionado una crisis
ciertamente.
El eclipse de la figura del
padre en la familia es el tercer problema que nos hemos
propuesto analizar. Una estadística hecha en Italia con
2000 jóvenes entre 16 y 25
años reveló este eclipse. Se le
preguntaba a estos jóvenes:
en un momento de crisis o de
conflicto personal, a cuál de
estas 6 personas se dirigían
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en búsqueda de consejo:
papá, mamá, hermanos(as),
amigos(as), sacerdote, educador. La tabulación dio este
resultado: 38% se dirigen a
los amigos(as), 25% a los hermanos(as), 19% a la mamá,
10% al sacerdote, 5% al educador y 3% al papá.
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¿Cómo se explica este eclipse de la figura del papá entre
los jóvenes? Muy sencillamente: el ejercicio autoritario, a
veces despótico, de los padres
ha entrado en crisis; la división de funciones en el hogar
entre el padre (fuera de casa)
y la mujer (dentro del hogar)

está cambiando; la mujer reclama sus derechos iguales a
los del varón (manejo del dinero, profesión, etc.); la diferencia entre varón y mujer no
equivale a desigualdad. Ante
estos cambios, el padre ha
decidido ponerse al margen
de la familia, ’eclipsarse’...

También la figura de la madre está en crisis; lo revela
este 19% de la encuesta. Es
un eclipse que, entre otras
causas, se debe a la profesionalización de la mujer; con
el abandono del hogar para
ocuparse en un trabajo fuera de casa, los hijos quedan
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a merced de la empleada
del servicio. ¿Cuántas horas
al día se encuentran papá y
mamá con sus hijos? De otra
parte, se escucha la queja de
que la TV. impide la comunicación en casa….
La crisis de generaciones
y el cambio del lenguaje en
familia están generando el
eclipse de la figura del padre y también de la madre.
Una consecuencia grave, a
primera vista, es esta: ¿qué
modelo de padres tendrán
las generaciones del futuro?
¿Con qué imagen de padre,
de madre se identificarán
los hijos varones y las hijas
cuando llegue la hora de formar un nuevo hogar?
¿Qué sucede cuando el padre está ausente en la familia
o hay una familia solo materna? Los niños parecen mutilados, se muestran inseguros e
incapaces de definir un proyecto de vida. Tienen dificultad para aceptar el principio
de autoridad y la existencia
de límites. Una cosa es el prin- 28 -
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cipio antropológico del padre,
una estructura permanente,
fundamental en el proceso de
individuación de la persona;
otra cosa son los modelos históricos que encarnan el principio antropológico de padre,
siempre cambiantes, distintos
en los tiempos históricos y en
las diferentes culturas.
La violencia conyugal es
otro factor que contribuye al
eclipse de ambas figuras. Se
trata de un fenómeno a comparar con un iceberg: una
mole de hielo en el mar cuya
punta aparece en la superficie pero el resto permanece
sumergido, oculto, creando
un gran peligro para las naves en funcionamiento. La
violencia conyugal o familiar
aparece como un fenómeno
en gran medida sumergido
porque la esposa o madre
por temor, o por no difamar
su hogar, prefieren mantenerse en silencio.

considerada como violencia
debe tener el requisito de la
intencionalidad, por parte
del agresor, de ocasionar un
daño; la violencia implica el
uso de la fuerza física, psicológica, económica, como una
forma de ejercicio del poder,
para producir daño.
Hoy se habla mucho del
‘matoneo’ entre niños y adolescentes; la violencia conyugal o familiar ¿no será la primera escuela del ‘matoneo’
donde los niños y adolescentes aprenden a dominar
violentamente sobre sus hermanos o compañeros de escuela? Muy seguramente sí.
Brevemente se han presentado cuatro fenómenos que
afectan negativamente a la familia en el momento presente;
desde luego, que son muchos
más… Quizás estos cuatro
sean hoy los más graves.

La familia,

Los estudiosos distinguen primera maestra
entre conflicto y violencia;
Ciertamente, la familia es la
para que una conducta sea primera maestra en la vida,

para bien o para mal, lo demuestra la experiencia humana. En familia se aprende
a cantar, a saludar, a dar las
gracias, a pedir un favor, a
orar, etc., como también a ser
maleducado. En esta segunda sección nos proponemos
desarrollar tres dimensiones
características de la familia:
como ‘comunidad de amor y
de vida’, como ‘pequeña iglesia doméstica’, como ‘primera escuela de humanismo’.
El Concilio Vaticano II dedicó un especial interés a la familia, a la que se refirió con
diversos calificativos; entre
otros, los tres temas de esta
sección. Una primera referencias es ésta: “esta sociedad de hombre y mujer es
la expresión primera de la
comunión de personas humanas” (GS. n. 12). Posteriormente, en el Capítulo primero de la segunda sección de
la Gaudium et spes (nn. 47-52)
hará otras reflexiones significativas.
Sin duda que la manera más
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frecuente de llamar a la familia
es designarla como ‘comunidad
de amor y de vida’; con esta expresión está haciendo referencia implícita a los dos relatos bíblicos sobre la creación del ser
humano: “se harán los dos una
sola carne” (Gén. 2,24) y “creced
y multiplicaos” (Gén. 1,28). De
esta forma el concilio está haciendo el encuentro de las dos
líneas que andaban separadas
en la tradición bíblica: unidad y
fecundidad. Así reafirmaba el
pensamiento del Doctor Angélico que decía del amor que es
‘unitivo y fecundo’.

‘Amor’ (I. Juan 4,8), y el libro
del Génesis afirma que “creó
al varón y a la mujer “a su
imagen y semejanza”, con el
Papa Juan Pablo II deberemos
decir que ‘varón y mujer fueron creados para amar, para
amarse’ (Redemptor hominis
n. 10). Igualmente, si Dios es
comunidad (Trinidad) de personas, el ser humano –su imagen y semejanza- por fuerza
siente la necesidad existencial de vivir en comunidad.
El Celam (1980), cuando se
preparaba para el Sínodo sobre Familia (1980) elaboró un
estudio titulado La Familia a
El término ’amor’ había sido la luz de Puebla y en él afirma:
retirado del vocabulario jurí- “esta trinidad humana -padre,
dico por el Papa Alejandro III madre e hijo- fue creada desde
(1.159-1.181) a causa de las di- un comienzo como una espeficultades que presentaba en cie de sacramento natural del
los tribunales eclesiásticos; uno Dios-Familia”.
de los esquemas preparatorios
vetaba la readmisión del amor
La segunda categoría teopor considerarlo ‘una falsa ins- lógica a exponer es la familia
piración’; el concilio en la Gau- como ‘pequeña iglesia dodium et spes lo acogió resuelta- méstica’; la expresión como
mente enunciándolo repetidas tal ya aparece insinuada en
veces (en 25 ocasiones).
algunas de las cartas de Pablo: “saludad a la iglesia que se
Si de Dios decimos que es reúne en casa de Prisca y Aqui- 30 -

la) (Rom. 16,5). Como éste,
muchos otros textos paulinos
hacen referencia a la casa de
familia como la iglesia donde se reúne la comunidad
cristiana. R. Aguirre alude
a la casa de familia como la
estructura-base del cristianismo primitivo antes de que
se diera inicio con Constantino a la construcción de los
templos o basílicas (Aguirre,
1984).
Es a S. Juan Crisóstomo (siglo IV-V) a quien se atribuye
haber acuñado la expresión
‘pequeña iglesia’ o ‘iglesia doméstica’; hablando a los fieles, quizás en su mayoría varones, durante la celebración
de la eucaristía les decía: hoy
al regresar a sus casas reúnan a sus esposas, hijos y servidumbre, repitan para ellos
el mensaje que han escuchado en la liturgia de la Palabra,
oren con los salmos y hagan
la oración de los fieles; de
este modo ustedes harán de
sus casas ‘una pequeña iglesia’, ‘una iglesia doméstica’
(Botero, 1992 y 2009).
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Incluso se atribuyen a él
las cuatro analogías que hacía entre Iglesia y familia: la
casa de familia y el templo,
la comunidad familiar y la comunidad eclesial, la mesa de
familia y la mesa del altar, el
culto doméstico y el culto eucarístico. Son cuatro comparaciones que se ajustan entre
sí para dar fundamento a la
expresión, la familia ‘pequeña iglesia doméstica’.

Cuando Juan Pablo II hacía en la Familiaris consortio
la arenga “Familia, sé lo que
eres” (n. 17) podemos intuir
que el Papa pensaba en la
consigna del Crisóstomo;
con dicha arenga señalaba el
Papa la dignidad y la misión
de la familia: “en el designio
de Dios Creador y Redentor
la familia descubre no solo
su identidad –lo que es- sino
también su misión –lo que
debe hacer-. El cometido,
que ella por vocación de
Dios está llamada a desempeñar en la historia,
brota de su mismo ser y
representa su desarrollo
dinámico y existencial”
(FC. n. 17).

para comprender el ‘ser’ y
el ‘quehacer’ de la Iglesia
(Botero, 2006 y 2004). El
Documento del Episcopado
Latinoamericano
(Puebla)
refiriéndose a las cuatro
relaciones fundamentales
de la persona humana, que
encuentran su pleno desarrollo en la vida de familia
(paternidad, filiación, fraternidad, nupcialidad) afirma
que estas mismas relaciones
componen también las relaciones en la vida de la Iglesia: la experiencia de Dios
como Padre, la experiencia
de Cristo como hermano, de
Cristo como esposo y la experiencia de hijos en, con y
por el Hijo (n. 583).

Este apunte sobre la
familia como ‘pequeña
iglesia’ nos sugiere otra
reflexión: la familia es
una buena ‘mediación’

La tercera categoría a presentar es la familia como la
Primera Escuela de humanismo. Ha sido el mismo
Concilio Vaticano II el que
se refirió a la familia con
esta fórmula: “la familia es la
escuela del más rico humanismo (GS. n. 52). Para que
pueda lograr la plenitud de
vida y misión se requieren
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un clima de benévola comunicación y unión de propósitos entre los cónyuges y una
cuidadosa cooperación de
los padres en la educación de
los hijos” (GS. n. 52). La misma Gaudium et spes habla de
“un nuevo humanismo que
está naciendo en el que el
hombre queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y
ante la historia” (n. 55).

siones; Por ‘personalización’
entiende “la integración del
’yo’ plasmando así la personalidad integral del ser
humano, abriendo cauces
al desarrollo de la genuina
relación interpersonal mediante la cual se consigue
la estabilidad afectiva”. Por
‘socialización’ comprende “la
promoción de una auténtica
y madura comunión de personas en la familia, lo cual
hace que ésta se convierta
El Documento de Puebla en insustituible escuela de
añade a este propósito: “el sociedad” (Vidal 2001).
nuevo humanismo proclamado por la iglesia permitirá al
Cuando el Concilio Vaticahombre moderno hallarse a sí no II dice que “la familia debe
mismo asumiendo los valores ser para los hijos la primera
del amor, de la amistad, de sociedad y la primera iglela oración y de la contempla- sia” (Gravissimum educatioción” (n. 497). La familia será nis n. 3) está abonando otra
la mejor escuela de humanis- afirmación suya: “la familia
mo cuando promueva dentro es la primera escuela de las
del hogar dos dimensiones virtudes sociales”; podemos
muy importantes: la
añadir que lo que
personalización y la
es auténticamente
socialización.
social y humano, es
también cristiano.
Es M. Vidal quien
Por tanto, la familia
hace referencia a
tiene una función
estas dos dimeneminentemente
- 32 -

personalizadora, socializadora y cristianizante.

Cambios en
la pedagogía
familiar

La problemática conyugal y
familiar analizada en un primer momento, y la triple reflexión sobre la familia como
‘comunidad de amor y de
vida’, como ‘pequeña iglesia
doméstica’ como ‘primera escuela de humanismo’, nos llevan ahora a plantear la forma
de afrontar los cambios que
se están dando en la pedagogía familiar. Analizaremos
tres perspectivas en especial: la familia democrática,
la integración de ‘cerebro y
corazón’ y la orientación bíblica-magisterial de ‘hacer la
verdad en el amor’.
N. Galli, autor italiano en
su obra La pedagogía familiar
hoy, alude al cambio que se
ha operado dentro de la pedagogía familiar: de la ‘familia autoritaria’ hemos pasado
a la ‘familia libertaria’ o ‘lezeferista’; como perspectiva de
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solución entre estos dos modelos en oposición, sugiere
‘el modelo familiar y democrático’. De este modelo escribe:
“se desarrolla gradualmente
en el plano ideológico e institucional. (…) En la familia la
autoridad de quien enseña
debe respetarse tanto como
la libertad del que es enseñado. (…) Por eso hay que
concebir la autoridad como
ayuda, como acto gratuito de
amor” (Galli 1976).

que se dice, son las causas más
habituales de la pérdida de autoridad”, afirma C. Izquierdo
(2008). Respecto del ejercicio
de la autoridad, conviene advertir a los padres de familia
que uno de los errores más
grandes que cometen algunos papás es permitir que en
el hogar haya dos autoridades: el padre y la madre. Nunca dos autoridades; de ahí
que los padres de familia deban deliberar y decidir juntos.

Tradicionalmente, la autoridad fue ejercida en forma
despótica, dominadora, absolutista; esto ha generado el
rechazo y el temor a la autoridad paterna; hoy se propone
más diálogo, más comprensión, mayor consideración de
la edad, del carácter, del ambiente, por parte de los padres hacia los hijos, sin caer
en una equivocada ‘permisividad’.

Una segunda pauta es la
integración de ‘cerebro-corazón’. Tradicionalmente se ha
identificado al padre como
‘cerebro’, a la madre como

‘corazón’: él estricto, exigente, ella tierna y comprensiva.
En el plan de Dios Creador
estaba presente que al ser el
varón y la mujer ‘su imagen
y semejanza’, cada uno participara de sus atributos: el
varón representa la firmeza,
la estabilidad, ella la benignidad, la ternura.
E. Rojas con su obra El amor
inteligente ha puesto de presente la necesidad de integrar cerebro y corazón como
dos claves para construir una
pareja feliz (Rojas, 1997). Según este autor el varón ha
sido, por formación, un ’analfabeta sentimental’; es decir,

“Repetir órdenes sin resultado, intervenir constantemente,
mostrar aire dubitativo o falta
de convicción y seguridad en lo
- 33 -
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no fue educado para amar.
Antonio Machado hizo la
contraposición entre razón y
sentimiento:
salmos
“Dice la razón: Tú mientes
y en la oración
y contesta el corazón: ¿quién de los hebreos; igualmente,
miente? ¿Eres tú, razón que
Pablo en la Carta a los Efedices lo que no sientes?”
sios, refiriéndose a la construcción de la comunidad,
La savia integración de ce- escribe: “siendo sinceros
rebro y corazón entre padre en el amor, crezcamos en
y madre es una pauta a tener todo” (4,15).
muy en cuenta en el ejercicio de la autoridad, pues solo
Cuando Pablo escribía el
una educación sólida y basa- himno al amor cristiano desda en principios y valores fir- tacó que “el amor es paciente,
mes, pero al mismo tiempo no es envidioso, no se irrita,
flexible y tolerante, llegará a no se alegra con la injusticia,
ser educación para todos.
se alegra con la verdad” (I.
Cor. 13,4-8). Hacer la Verdad
La tercera pauta -“hacer la en el amor tiene una aplicaverdad en el amor”- (Botero, ción muy particular en el mo1999 y 2002) consiste en una mento de la corrección de los
educación basada en los dos hijos: una sana corrección
pilares que el mismo Dios pone de relieve los principios
puso a la raíz de su alianza de una auténtica educación,
con su pueblo: la Verdad que pero sin olvidar que se debe
tiene como sinónimos la fi- hacer con flexibilidad, con el
delidad, la firmeza; el Amor deseo de rehabilitar a la perque tiene como equivalentes sona y de ofrecerle estímulo,
la benignidad, la misericor- guía y compañía. Los antidia. Así aparece en algunos guos romanos ya conocieron
- 34 -

este principio: ‘firmes en los
principios, flexibles en la aplicación’.

Conclusión

Sí. La familia es la Primera
Maestra en la vida; lo ha sido
y debe seguir siéndolo. Lastimosamente hoy hay un desfase entre la problemática
existente entre las familias y
el proyecto de familia que la
Iglesia a través del Magisterio
pontificio, conciliar y sinodal
nos ofrece: ser una comuni-
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para su crecimiento
y desarrollo.

rencia” (Familiaris consortio n. 44). Algo sobre lo
que la familia debe tomar
conciencia es acerca de
‘los derechos de la familia’,
como los propuso el Sínodo
de Obispos sobre la Familia
(1980) que fueron promulgados por la Santa Sede posteriormente mediante la Carta
de los Derechos de la Familia
(1983).
dad de amor y de vida, ser la
pequeña iglesia doméstica y
la primera escuela de humanismo.
Corresponde a la familia,
como enseñaba el Papa Juan
Pablo II, “crecer en la conciencia de ser protagonista de la
llamada ´política familiar’, y
asumirse la responsabilidad
de transformar la sociedad;
de otro modo las familias serán las primeras víctimas de
aquellos males que se han limitado a observar con indife-

Un punto débil en la familia
es el verdadero amor entre
los esposos que es el fundamento del amor de padres;
los hijos van a necesitar de
la presencia y del amor de
sus padres para nacer y para
vivir. Los hijos necesitan lo
masculino y lo femenino.
Ambos son complementarios
y se necesitan mutuamente.
Los hijos necesitan de todo el
ser masculino del padre y de
todo lo que significa riqueza
para su propia vida; necesitan de todo el ser femenino

Frecuentemente el amor
conyugal entra en banca-rota y con ella llega la crisis a
la familia: desamor, ruptura, divorcio, descrédito del
matrimonio y desgano y
desinterés por crear nuevas
familias. La familia, ‘célula
vital y fundamental de la sociedad’ (comunidad humana
y eclesial), si es sana generará una sociedad sana; si
está enferma generará una
sociedad enferma. Con razón que dijera el Papa Juan
Pablo II que “el futuro de la
sociedad se fragua en la familia” (FC. n. 86).
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Diego Castro Quiroga

INTRODUCCIÓN

Esta reflexión, a modo de
ensayo, acerca de los temas
de familia y de educación,
conlleva un propósito humanista, es decir, que cada
aporte tenga un horizonte
de sentido y una razón de
ser inherentes a la persona
en su tarea profundamente
humana de poderse orientar y de saberse orientada.
Esto implica encuentros de
orientaciones y de orientadores, aunque a veces suceda que el encuentro se dé
a la manera de un encontrón de orientaciones. De
todas maneras se constituye en una oportunidad de
crecer en la experiencia de
comprensión y aventurarse
a la acción.

Cinco
puntos
de sentido
acerca
de familia,
educación y
orientación
- 37 -

Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

1. PRESENTACIÓN
DE LA PERSONA

La familia y la educación tienen en su constitutivo y propósito, de manera prioritaria,
a personas reales, concretas,
vivas, en relación, que gozan
o padecen su condición humana en situación, en su cultura y en su mundo.
Personas reales, hombres,
mujeres, niños y niñas que
son sujetos que crecen, se
desarrollan, se forman desde
su ser según los horizontes
de posibilidades, que visualicen y encuentren sentido,
por lo cual, manifiestan una
manera de ser conscientes,
de estar direccionados, de
vivir despiertos a los valores
y versátiles para moverse en
pluralidad de realidades.
Una tarea humanizadora
es el derrotero constante, en
la que precisamente, cada
uno, de manera progresiva
se hace sujeto de su propio
desarrollo y de su formación,
De esta manera reconoce y
exalta siempre su ser persona y su perspectiva de sentido o de realización.
Así lo plantea Frankl (2011):
El hallazgo de sentido está

orientado, es decir, dirigido
a aquella posibilidad de valor reservada, o mejor dicho,
encomendada a cada persona individual, que en fin de
cuentas hay que realizar; está
dirigido a aquellos valores que
cada individuo debe realizar
en la unicidad de su existencia
y de su destino. (P.20)1
Se puede afirmar, de la mis-
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ma manera, que los hallazgos
de la orientación son el sentido, la intencionalidad y la
dirección de la vida y cuando
se encuentra el sentido de la
vida de manera holística aún
es mejor.
Y, aunque el sentido es una
responsabilidad de cada uno,
no se da de manera aislada e
individualista. Se vislumbra,
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por tanto, el quehacer y el
acompañamiento de la familia y de la educación de manera corresponsable.
De manera implícita o
explícita es prioritario asumir una mirada esperanzadora del significado de
ser persona humana, de
sus propiedades, de sus
anhelos, de sus angustias
y de la responsabilidad
que le compete, sin que la
mirada sea un sustituto de
mirar al otro en su situa-

ción, en su realidad y con
su propia responsabilidad.
Por ejemplo, esa visión antropológica de V. Frankl la
manifiesta cuando declara que, “De las realidades
existenciales del hombre
forman parte: la espiritualidad, la libertad y la
responsabilidad del hombre. Estas tres realidades
existenciales no caracterizan solo la existencia humana como tal, sino que
más bien la constituyen.”2

Frankl, 2011, p. 77.
Las propiedades humanas,
como son su potencial de conocer, de sentir, de ser proyecto
permiten otro ángulo de mirada en el afán de comprender
la persona. “Nada hace superar al hombre tanto, nada es
capaz de activarlo más, nada
le hace superar las molestias
y o dificultades tanto, como la
conciencia de la responsabilidad personal, la experiencia
vivida de su misión especial.”3
(Frankl, 2011, p.20)

Punto de sentido 1.
La familia y la educación tienen como componente
y finalidad de su ser y de su quehacer responsable
a la persona viva o viviendo en su propia condición. Es importante la
visión de sentido para la comprensión del ser humano en el mundo
que vive en situación y contexto, con capacidad de trascenderlos.
FRANKL, V. Logoterapia y análisis existencial. Editorial Herder. Barcelona, 2011. Pág. 20.
Ibidem Pág. 77
3
Ibidem. Pág. 47.
1

2
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2. LAS PERSONAS,
LAS ESTRUCTURAS Y
LA ORGANIZACIÓN

Las personas son seres en
relación y comparten en la
familia, de manera peculiar
y muy significativa, varias estructuras de relaciones, así: la
conyugal, la parental, la filial,
la fraternal, las cuales asumen las funciones y estilos
que necesitan desempeñar
para que la familia logre su
talante propicio para mantenerse y desarrollarse. Quede
claro que “Los elementos materiales son las personas de
la familia, los cuales bien sea
individualmente o en unión
con otros miembros se convierten en las estructuras de
las que se compone la familia.”4 (Garcianadía, 2011, p.78)
En cada familia, entonces,
residen estructuras de expectativas o disipativas conformándose como un sistema
abierto, vivo y tienen como
exigencia cualificar las estructuras, aprovechando las
propiedades generales y específicas de las personas, justamente para que se logre la

pertenencia y conformación
del sistema familiar desde lo
cualitativo.
El sistema familiar se cualifica en la medida en que su
organización responde de
manera satisfactoria a las expectativas. Bien decían los fenomenólogos “El ser humano
es un organismo organizante”
es apertura y necesita cualificarse en la organización, en
algún modo de orden y que
pueda responder al desorden. La organización no está
solamente identificada estableciendo quienes están en
la familia, esto es inherente a
la estructura material que la
conforma. La organización es
ante todo la dinámica cualitativa que define la solidez del
sistema familiar.
Las relaciones no son suficientes para determinar que
algo es un sistema. Para ello
es imprescindible que las relaciones o interrelaciones, estén
inscritas en un conjunto complejo que la englobe y les dé

coherencia y sentido. A esto se
le denomina organización. La
organización es la condición
sine qua non, para que un
conjunto de relaciones pueda
considerarse un sistema. 5
(Garciandía, 2011, p. 137).
El concepto de organización se puede precisar aún
más con el aporte de Morín
(1993):
La organización es la disposición de relaciones entre
componentes o individuos
que produce una unidad compleja o sistema, dotado de
cualidades desconocidas en
el nivel de los componentes
o individuos. La organización
une de forma interrelacional
elementos o eventos o individuos diversos que a partir de
ahí se convierten en los componentes de un todo. Asegura
solidaridad y solidez relativa
a estas uniones…6 (P.126)
La penetración al interior
del mundo de las interrelaciones del sistema familiar
surge como necesidad para

Garciandía Imaz, José Antonio. Pensar sistémico. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Segunda edición. Bogotá. 2011. Pág. 78.
Garciandía Imaz, José Antonio. Pensar sistémico. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Segunda edición. Bogotá. 2011. Pág. 137
6
Morin, Edgar. El Método. La naturaleza de la naturaleza. Editorial Cátedra. Madrid 1993. Pag. 126
4
5
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la comprensión, el fortalecimiento de su sentido, la valoración de su cualidad, captar
su trayectoria, su respeto, sus
conversatorios, sus códigos,
sus festividades, su liderazgo
y autoridad, sus costumbres
y herencias de las familias de
origen, sus aprendizajes.
La dinamización de la orga-

nización permite todo esto y
más para la cualificación de
las familias y su cultura con
el fin de dar unidad, orientar
y preservar la vida. “La organización viva es autogeneradora, de modo tal que debe
generarse a sí misma de manera incesante porque, de
lo contrario, morirá. Y ade-

más se constituye como una
compleja red de relaciones
de y entre procesos de producción” 7 (Garciandía, 2011,
p.83). Aparece un nuevo componente muy valioso que es
precisamente la dinámica y
dinamización de los procesos, a los cuales se les puede
orientar desde la experiencia familiar o escolar o sea el
acompañamiento pertinente
a los procesos. “La organización es una realidad fenoménica de tipo dinámico, es un
proceso de procesos”8 (Garciandía, 2011, p.137).
La auto-organización ha
sido definida y profundizada
en todos los sistemas vivos y
también en los sistemas vivos
sociales y humanos con la denominación de la autopoiesis.
La vida yace como sentido y
finalidad del sistema familiar
y por consiguiente la de sus
miembros.
Algunas preguntas que
contextualizan las reflexio-

nes previas. ¿Cómo es la organización de la estructura
conyugal y su responsabilidad con el sistema familiar?
¿Cómo es la organización de
la estructura parental? Entonces las estructuras se hacen
solidarias en el sistema familiar, precisamente porque
son diferentes aportan y enriquecen.
Ahora es el turno de la educación institucional. Se afirma
que la escuela, como sistema educativo, es el segundo
hogar. Esta afirmación no es
aceptable. De la misma manera que no se puede decir que
el hogar, la familia es la segunda escuela. Eso conlleva a que
la familia se desentienda de
muchos procesos inherentes
a ella con sus miembros, especialmente con la estructura
filial. Como también a que la
escuela le imponga tareas a la
familia que son inherentes al
quehacer de la educación en
la escuela. Familia y escuela

7
Garciandía Imaz, José Antonio. Pensar sistémico. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Segunda edición. Bogotá. 2011. Pág. 83
8
Ibidem Pág. 137
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son diferentes aunque comparten una realidad significativa: la realidad de los hijos,
niños y niñas ya en la infancia,
ya en la adolescencia.
La escuela como sistema,
también se compone de estructuras -directivos, profesores, estudiantes, personal de
servicios-. Y según el modo y
modelo de sus interrelaciones
en la organización, le definen
cualitativamente en cuanto

a su calidad, al servicio de la
vida, del aprendizaje y de la
socialización secundaria.
¿Hay corresponsabilidad entre
la familia y la escuela? Sí. Ambas
educan con prácticas diferenciadas, con propósitos propios, con
expectativas mutuas. También
hay una autopoiesis del sistema
escolar en la que la participación y la democracia generan el
modo de convivencia, el sentido
del orden y la manera de aten-

der los desórdenes y generar
los cambios requeridos para la
supervivencia del sistema educativo escolar.
La orientación de la familia y
la orientación de la escuela, en
cuanto a la educación, requieren un permanente encuentro
y comprender los encontrones
de orientaciones que generan
incógnitas y conflictos. De ahí
que el proyecto educativo, PEI
sea una orientación para los

padres y poderse identificar
con la filosofía, los valores, las
prácticas y propósitos del sistema educativo en concreto,
permite un acercamiento conceptual y de intereses para decidir si es el tipo de educación
que quieren y comparten para
los hijos, también para verificar el cumplimiento de las expectativas, la identificación de
las pautas y de los patrones
de corresponsabilidad.

Punto de sentido 2.
La organización está al servicio de las personas y éstas participan,
se interrelacionan con sentido de pertenencia.
La organización es un componente que se construye permanentemente y cualifica el sistema educativo de las familias como también
al sistema educativo en la institución educadora, según sus propios
contextos.
Es factible y deseable la orientación de la organización específica y
el acompañamiento a sus procesos.
- 42 -
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3. LA SOCIOAFECTIVIDAD Y LA
COMUNICACIÓN

Además de la organización,
los sistemas tanto familiar
como de la institución educativa se nutren de la afectividad o mejor de la socioafectividad y de la comunicación
que se especifican según las

9

estructuras a los que hagan
referencia.
La afectividad lubrica y ejerce una función primordial en
el crecimiento y satisfacción
de vivir. La socioafectividad
genera la dimensión de la sociabilidad en los procesos de
socialización, tanto primaria
como secundaria. Se da tanto
en el sistema educativo familiar como en el sistema educativo escolar, con prácticas
pertinentes referidas a los diferentes contextos en los que
se manifiesta la afectividad.
Una buena maestra puede
ser muy buena, pero nunca
sustituye a la mamá, así ésta
tenga defectos.
Las relaciones se caracterizan por el afecto y éste se
trasciende en valor y el valor
se trasciende en significado y
éste está ligado a la perspectiva de sentido. El máximo
sentido del afecto en la relación educativa familiar es el
amor. En la relación educativa en el jardín, en la escuela o

Fromm, Erich. El arte de amar. Editorial Paidós. Buenos Aires 1974
Ibidem pág. 55

10
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en el colegio se da en la convivencia, en el amor de amistad, en el amor fraterno.
Cada ser humano se relaciona consigo mismo, se relaciona con otros, se relaciona
con el mundo, se relaciona
con Dios. Cada relación se
cualifica con el amor afectuoso pertinente. Siguiendo a
Fromm (1974)9, como tantos
otros autores, considera que
la esencia del amor es dar.
No depende solo del objeto
amoroso, como si el artista
no pudiera iniciar su pintura
porque no ha encontrado el
objeto por excelencia al que
hay que pintar. ¡No! emerge
de la capacidad, la aptitud de
la persona para amar. Aunque hay que establecer que
la manera de dar y sus prácticas son diferentes según el
objeto amoroso.
El amor fraternal, -en las familias y en las escuelas- se
concibe como:
La clase más fundamental
de amor, básica en todos
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los tipos de amor. El
amor fraternal define básicamente la
posibilidad del amor
universal. Por él se
entiende el sentido
de la responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento
respecto a cualquier
otro ser humano, el
deseo de promover
su vida 10 (Fromm,
1974, p.55).
El amor de los padres se funda en el
progresivo dejar ir a
los hijos, separarse
para que sean ellos
mismos. Así, también,
se considera el amor pedagógico. No consiste en abandonarlos temerariamente a su
suerte. Conlleva el cuidado
del proceso y de los momentos vitales para que se aprenda a amar la vida sin dependencias y si las hay asumir
postura frente a ellas. Padres
e hijos, estando unidos se van

11

separando. Un progresivo
independizarse, amar en la
libertad. La interacción adecuada entre las funciones de
la estructura paternal y la estructura filial. La interacción
liberadora entre la estructura
profesoral y la estructura estudiantil. En los dos casos los
cualificadores ejercen un papel de suma trascendencia.
Preguntas cruciales para los

padres y para los maestros
en la relación formativa que
invitan a profundizar el compromiso y realizar conscientemente su cometido de educación para la libertad de los
niños, -hijos, estudiantes- y en
consecuencia para que se dé
en un entorno alegre y eficaz,
las plantea N. Branden, así:
¿Cómo pienso hacerlo?
¿Existe literatura acerca de

Branden; Nathaniel. El arte de vivir conscientemente. Editorial Paidós. Barcelona. 1997. Pág.96.
Ibidem Pág. 65

12
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este tema que debería estudiar de antemano? ¿Qué otros
recursos tengo a mi
disposición? ¿Qué
necesito para llevar
a buen término mi
cometido? ¿Cuáles
son los límites para
que mis expectativas
se ajusten a la realidad? ¿Qué puedo
y qué no puedo
hacer?”. 11 (Branden,
1997, p.96)
Ahora, una mirada al
amor de pareja, -llámese conyugal, erótico, matrimonial,- se da
cuando dos personas
que están separadas se van
uniendo más. Cuando es una
decisión, genera vínculo y responsabilidad vital. Dice Fromm:
¿Cómo puedo yo juzgar que durará eternamente, si mi acto no
implica juicio y decisión? Es un
acto de la voluntad y un compromiso. “De ahí que la idea de
una relación que puede disol-
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verse fácilmente si no resulta
exitosa es tan errónea como
la idea de que tal relación no
debe disolverse bajo ninguna
circunstancia”12 (Branden, 1997,
p.65). ¿Qué implicaciones tiene este acontecimiento para el
conjunto de estructuras del sistema familiar y por tanto cómo
afecta la organización, la socioafectividad y la comunicación?
La relación consigo mismo
lleva a la consideración del
amor a sí mismo. No es el
egoísmo, no el narcisismo,
no es la exaltación del ego.
El amor a sí mismo yace en
el reconocimiento de la propia dignidad humana, del
respeto y aprecio por lo que
es, por la sencilla aceptación
de sus cualidades y de sus
limitaciones, vivir feliz con
sus propios valores y saberse reconocido en un ámbito
de pertenecía, en la propia
familia, en la escuela, con los
amigos, en la comunidad. El
amor a sí mismo está asociado con la autovaloración o

con la autoestima. Su orientación parte de la aceptación
de sí y “renunciar a representar personajes”13 (Tolle, 2012,
p.104). “El propósito primario
es permitir que la conciencia fluya en lo que hacemos.
El propósito secundario es
aquello que deseamos lograr
a través de lo que hacemos”14
Tolle, 2012, p.248). En todo
caso, este amor, conduce a
ser amigo de sí mismo, porque lo más grave es llegar ser
enemigo de sí.
Otro de los cualificadores
de las estructuras que devienen en un sistema significativo, sean las familias o las
instituciones educativas es la
comunicación. Al reconocer la
diversidad de género, de edades, de intereses, de ideas,
de necesidades, de situaciones, de individualidades, de
estructuras, de la apelación
del otro y de la coexistencia,
se evidencia la importancia
de la comunicación humana
de calidad para aprender a

vivir juntos, comprenderse
y orientarse. Dice I. Larrañaga “Si nos comprendiéramos
más no habría necesidad de
pedir perdón.”
La calidad de la comunicación en el sistema educativo
de las familias hace más fuertes los lazos de quienes conviven, enriquece la intersubjetividad, la comprensión y la
persona crece. La estructura
pareja en la familia, por ejemplo, tiene en la comunicación
verbal y no verbal modalidades de expresión del amor.
La relación madre e hijo en su
proceso de socialización primaria se da la comunicación
cara a cara de una manera altamente emocional.
La calidad de la comunicación en el sistema educativo
escolar es clave para el entendimiento tanto en la convivencia como en el aprendizaje. En los dos sistemas se
dan las relaciones cara a cara
con diferencias de contexto,
de afectos, de expresiones

Tolle, Eckhart. Una nueva tierra. Grijalbo. Buenos Aires. 2012. Pág.104
Ibidem. Pág. 248
15
Watzlawick, Paul. Teoría de la comunicación humana. Editorial Herder. Barcelona 1983. Pág. 17
13

14
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y de organización. Lo que se
evidencia es que “la comunicación es una condición sine
qua non de la vida humana y
el orden social”15 (Watzlawick,
1983, p. 17).
En la estructura profesor
alumno su eje de comprensión está en la comunicación
que afecta el aprecio por lo
que se hace y se aprende.
Si la comunicación ridiculiza al estudiante genera una
asociación con el disgusto
por la materia que se enseña, desviando la perspectiva comunicativa. No basta
la comunicación del dato, de
una información. También
se requiere poner en juego
las “neuronas espejo” para
hacerlo con empatía, en la
intersubjetividad que se dan
en la enseñanza de las asignaturas. Por ejemplo, en las
sociales o en la de religión lo
que el maestro dice convoca o apela al testimonio. Así,
por ejemplo, cuando habla
de democracia en un tono de
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autoritarismo y poco participativo.
Un axioma de la comunicación estudiado por Watzlawick,
dice, “La imposibilidad de
no comunicar”16 Watzlawick,
1983, p.49). “Si no digo algo
ya estoy diciendo algo con mi
silencio”. “La imposibilidad de
no comunicarse hace que todas las situaciones en las que
participan dos o más personas sean interpersonales y comunicacionales”17 Watzlawick,
1983, p.71).
La persona es un ser en relación, -como ya se ha dicho-,
nace, vive, crece, se desarrolla en estructuras de relaciones comunicativas o sea, no
vive en aislamiento puro, es
un todo sistémico y a su vez
hace parte de otro sistema
más amplio.
De la comunicación emergen significaciones o valores
como son el diálogo, la empatía, la simpatía, el escuchar, el atender, la discusión,
la argumentación, el respeto,

la diversidad de posturas, el
amor. De ahí que se puede
aceptar el otro axioma de la
comunicación -el que escucha es quien encuentra el
sentido, puesto que lo está
refiriendo a sus experiencias
previas de comprensión. El
sentido no lo da propiamente
el que habla-.
La comunicación puede
desestabilizar, hacer entrar
en conflicto de pensamiento,
de argumentos o en conflicto
interpersonal. “…No solo se
aprende sino que se aprende
a aprender […] el sujeto está
aprendiendo a orientarse hacia ciertos tipos de contextos,
o está adquiriendo insight en
relación con los contextos de
resolución de problemas”18
Watzlawick, 1983, p.240).
En últimas, lo que es importante resaltar es la significación de la comunicación en
las relaciones humanas inherentes a las estructuras que
componen tanto el sistema
educativo familiar, como el

sistema educativo escolar y
fortalecer la importancia del
acercamiento y de la conversación constructiva entre estos dos sistemas respecto de
aquello que les une, ‘los hijos
– estudiantes’ en su proceso
de formación para saber vivir
en pluralidad de contextos.
La dimensión espiritual del
ser humano, considerada
como un ascenso hacia niveles más altos de la calidad
humana consciente, hace
factible que los cualificadores
también puedan crecer en tal
dimensión: La organización
familiar se transforma espiritualmente en una comunidad
de vida; la socioafectividad se
transforma espiritualmente
en actitudes portadoras de
valores vitales; la comunicación se transforma espiritualmente en comunión.
Personas y familias espiritualmente fuertes viven
a conciencia la solidaridad
sistémica como comunidad de vida, con valo-

Ibidem Pág. 49
Ibidem Pág.71
18
Ibidem Pág. 240
16
17
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res vitales y en comunión.
Saberse orientado u orientada consiste en saber que
lo que se hace, se hace bien.
Más aún, se hace bien para el
bien. Esto involucra pensar,
decidir y garantizar la bondad
de las prácticas y referirlas en
primera y última instancia a
la calidad de vivir con sentido. Así, emerge la ética como
cualificadora espiritual de los
sistemas tanto de educación
familiar como de educación
escolar.
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Punto de sentido 3.
La cualificación del sistema educativo de las familias y del sistema
educativo escolar yace en la interconexión pragmática de la vivencia de “organización – socioafectividad – comunicación”, referida de
manera significativa y específica a las estructuras que componen
esos dos sistemas. La finalidad consiste en fundamentar el desarrollo de las misiones y prácticas de los dos sistemas educativos
con sentido y calidad de vida.

4. SOCIALIZACIÓN,
FORMACIÓN

Las personas que viven los
ria es la primera por la que
procesos inherentes a los
el individuo atraviesa en la
cualificadores tienen la posiniñez; por medio de ella se
bilidad de lograr experiencias
convierte en miembro de la
plausibles y por consiguiensociedad. La socialización
te, avanzar en procesos de
secundaria es cualquier
socialización, ya sea de la proceso posterior que induce
socialización primaria o de al individuo ya socializado a
la secundaria. Estas socialinuevos sectores del mundo
zaciones forman parte del
objetivo de su sociedad”19(sentido de construir familia y
Berger, 1972, p.166).
conformar grupos significatiHe aquí un aspecto imporvos en la escuela.
tante para tener en cuenta:
“[…] la socialización prima- “El niño no internaliza el mun19

do de sus otros significantes
como uno de los tantos mundos posibles: lo internaliza
como el mundo, el único que
existe y que puede concebir”20 (Berger, 1972, p.171).
Esta condición permite
comprender la responsabilidad de la familia, de los otros
significantes para con el niño.
Puede ser una identificación
-la otra cara de la socialización- satisfactoria o puede
ser un desastre. La educación

Berger, Peter, Luckmann, Thomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu editores. Buenos Aires 1972. Pág. 166
Ibidem. Pág. 171

20
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escolar de la primera infancia
está muy conectada con lo
que acontece en la situación
del niño en su familia; ésta
ayuda a fortalecer, redireccionar o malograr los logros
socializados por el niño. También sucede que llegan niños
al jardín con deficiencias inherentes a la inadecuada socialización primaria y que deriva
de la estructura parental o de
quienes hagan tal función.
Los niveles educativos posteriores que ofrece la institución educativa, progresivamente van dando cabida a
nuevas experiencias acerca
de la pluralidad de mundos,
posibilidades y perspectivas. Aparece el concepto de
educación continua, -durante toda la vida-, aprendizaje
permanente, cambio incesante, nuevas conexiones de
desempeño, conformación
de nuevas familias o más
sistemas, nuevos estilos y
condiciones. La educabilidad
subyace en estos procesos
como una característica y ne21

cesidad del ser humano y le
imprime la obligación antropológica de ser y darse forma
humana en contextos y con
finalidades.
La socialización y la formación se ejercitan de manera
entreverada. En la formación, el sujeto
educativo es el
autor que de manera activa o pasiva la construye, a
partir del encuentro con los otros,
con su cultura y
según la disposición del medio pe- dagógico o didáctico.
En esencia se conforma un proceso de
la heteronomía hacia la
autonomía. Lo que Kant
denominaba llegar a la mayoría de edad.
El planteamiento de Niño
(1998) amplía esta mirada
cuando afirma: “Cada ser humano se autoposee, es persona, en la triple dimensión
agente, autor y actor de su

vida…arraiga la exigencia pedagógica”21 (p.129). Cada ser
humano cuenta con su dotación corporal, psíquica y
espiritual para formar-

Niño M, Fideligno. Antropología Pedagógica. Editorial Magisterio. Bogotá. 1998. Pág. 129
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se,
proyectar- s e ,

afrontar realidades en la vida.
La riqueza de las relaciones,
informaciones, intersubjetividades, valores que proveen
los sistemas en los que
va creciendo son recursos para definirse y orientarse, socializarse o
resocializarse.
La educación
atiende de manera significativa los procesos
de
socialización. La familia
educativa, la escuela educativa…
ahí están los orientadores
primarios
y secundarios que
acompañan a los miembros de sus sistemas, especialmente a los niños y niñas,
adolescentes y aún a los adultos. Obsérvese que la palabra
educativa que acompaña a la
familia y a la escuela, aparece
como adjetivo, como cualidad, como valor: es inherente
a su razón de ser.
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El sujeto educativo, persona,
requiere estar activamente presente (aquí
y ahora) en la realidad, aprehenderla, comprenderla, explicarla transformarla y trascenderla; es lo que
conlleva el ímpetu de la educación y la orientación desde
y para la vida. El sujeto amerita acompañamiento, orientación, reconocimiento en sus
procesos de formación.
A la institución educativa le
compete definir su enfoque
para que su práctica se desarrolle con criterio pedagógico, el cual puede ser personalizante, crítico, liberador,
constructivista, didáctico del
conocimiento, científico, laboral, concienciación de valores, lenguajes pertinentes,
alegre. En fin definir criterios
y enfoques que edifiquen
una cultura característica de
una comunidad de sentido.
Familias que eduquen en
el amor y la libertad en el
saber de la cotidianidad,

22
23

saber comer, dormir, cantar, hacer ejercicio, utilizar
bien los recursos, el cuidado…aprender con sentido y
amor todo aquello que se
hace todos los días, que se
traducen en valores, códigos
de honor familiar, iniciación
en la fe…todo lo que dé soporte en la verdad para que
en su crecimiento decida y
le permita hacer sus propias
opciones.
Los padres u otros significantes de la familia, son
orientadores primarios; los
maestros y amigos son orientadores secundarios; los
orientadores terciarios son
los que han enfocado su conocimiento y praxis profesional a estudiar e investigar la
experiencia de la orientación,
a comprender y acompañar
orientadores primarios y secundarios. Se llaman orientadores familiares y orientadores escolares desde una
perspectiva educativa.
Dice Frankl (2011):

FRANKL, V. Logoterapia y análisis existencial. Editorial Herder. Barcelona, 2011. Pág. 86
Epicteto (siglo 1 d. C) citado por Watzlawick, Paul. Teoría de la comunicación humana. Editorial Herder. Barcelona 1983. Pág. 235
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¡Forma parte de la esencia
del hombre su ser orientado
hacia, sea hacia alguna cosa,
sea hacia alguien, sea hacia
una obra, sea hacia un hombre, hacia una idea o hacia
una persona! Y solo en la medida en la que somos intencionales, somos existenciales;
solo en la medida en que el
hombre está espiritualmente
con algo o alguien, junto a
otro ente espiritual así como
junto a un ente no espiritual, solo en la medida de tal
‘estar junto a’ el hombre está
consigo mismo.22 (p.86)
La orientación significa estar dirigido hacia; es dirección; es sentido, es actitud,
es hacer su propio camino
viviendo. Es la orientación
familiar hacia; es orientación
escolar hacia; es realización
humanizante desde la apertura, en presencia y hacia
el encuentro. Es la persona
viva formándose y trascendiéndose. Es su pedagogía
existencial.
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Punto de sentido 4.
Socialización invitación a la persona a hacer parte de la familia, de
la comunidad, de la sociedad, del mudo planetario.
Familia y escuela agentes de socialización, otros significantes
orientadores.
Procesos significativos de crecimiento y formación humana, en el
que el sujeto personal asume progresivamente esa tarea.

5. ORIENTACIÓN,
EXPERIENCIA

Surge una pregunta inevitable ¿Qué es lo susceptible de
orientar? Lo que es susceptible de orientar es la experiencia. La experiencia no es
lo que le sucede a la persona,
los datos, los hechos, las dificultades, los problemas. La
experiencia radica en lo que
la persona hace con lo que le
sucede, la reflexión y decisión
que haga. Así sea doloroso
el acontecimiento se puede
transformar en algo positivo,
constructivo, más significativo para la vida.

24

Watzlawick cita a Epícteto,
con un planteamiento equivalente: “No son las cosas mismas las que nos perturban,
sino las opiniones que tenemos de esas cosas” Epicteto
(citado por Watzlawick, 1983,
p.235).23 Se pueden tener muchas ideas y teología de Dios
pero si se carece de la experiencia de Dios aún prevalece
la necesidad del encuentro
personal. Larrañaga 2008 es
enfático en su afirmación:
“Solo se sabe lo que se vive”.
“La fe, si no se vive, acaba por

Larrañaga, Ignacio. Transfiguración. Ediciones San Pablo. Bogotá. 2008. Pág. 12
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convertirse en una colección
de afirmaciones que, no rara
vez, suenan a palabras vacías
(P. 12).”24 Quien no ha pasado
por las aguas del mar, probado su sal, sentir la fuerza
de las olas, puede tener una
gran idea del mar o una foto,
pero no ha tenido ese impacto y el sentir que genera la experiencia o sea su presencia
ante esa realidad. La realidad
no es solo susceptible de conocer, sino que es susceptible de experienciar, de sentir.
Entonces, la experiencia se
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deriva de la manera, la actitud, la reflexión al estar presente, como se dice, “en vivo
y en directo” ante la realidad,
presencia ante sí mismo, ante
los otros, ante los acontecimiento. Por tanto,
la conciencia es el factor
primordial en todas las situaciones y en todo lo que
hacemos; la situación es
secundaria. […] Toda acción
verdaderamente exitosa proviene del campo de la atención presente, en lugar del
ego y del pensamiento condicionado e inconsciente. […]
La alegría de Ser es alegría
de estar conscientes. (Tolle,
2012, p. 270)25
La orientación es el resultado de un proceso de concienciación positiva frente a los
acontecimientos dolorosos o
gozosos. No es perderse en
lo que se hace o le sucede Incluso en el éxito. Dice la Buena Nueva de Jesús, “que saca
si gana todo el mundo pero

pierde su alma” o el adagio:
“¿De qué le sirve correr tanto
y tan duro si va por el camino
equivocado?”
El orientador terciario establece una relación de ayuda para acompañar en la reflexión, en encontrar sentido,
en mirar desde otro punto
de vista los hechos y eventos para que él o ella derive
su propia experiencia. Este
orientador, puede prestar su
experiencia pero no sustituye
al orientado en su libertad y
decisión, en comprenderse a
sí mismo y sacar sus propias
conclusiones, entre ellas, las
acciones a seguir, esto es experiencia -acción.
Orientación y orientador no
es lo mismo. Si fuese lo mismo,
el autoritarismo, en cualquiera de sus manifestaciones, se
apoderaría del orientador. En
esta dirección se entiende la
siguiente afirmación: “orientación, asesoría: creo que este
par de palabras, en este par

de conceptos se encierra lo
que ha de ser y qué poco ha
sido la educación. […] orientador y no conductor, o dictador, o caudillo (Hinestroza,
1984, p. 13).”
La experiencia de comprensión es invitación a nuevas
acciones con sentido, entusiasmo y realismo. Cada ser

humano presente, vive sus
propias experiencias, es experiencia directa. “Es muy difícil
transmitir una experiencia vivida, y los caminos de la búsqueda de la verdad pasan por
la experiencia” (Morin, 2006, p.
30).27 No por ello, la experiencia del otro deja de ser valiosa,
es muy útil como información.

Tolle, Eckhart. Una Nueva Tierra. Grijalbo. Buenos Aires. 2012. Págs. 270 ss.
Hinestrosa, Fernando. Primer Congreso Nacional de Orientación Educativa. En revista ICFES Serie de memorias de eventos científicos colombianos. N° 20. Bogotá. 1984. Pág. 13
27
Morin, Edgar. Educar en la era planetaria. Gedisa.Barcelona.2006. Pág.30
25

26
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Hoy se le dedica mucho tiempo a la información, ésta también se vuelve experiencia según sea asimilada, aceptada o
rechazada, valorada y puesta
en práctica. Corresponde a la
experiencia indirecta.
Todas las experiencias son
susceptibles de orientar, de
resignificar, de transgredir sus
límites. La experiencia deportiva del futbol, por ejemplo, la
orienta un técnico que conoce
de futbol en teoría y práctica,
se encuentra con los jugadores
como individuos y como equipo, los deja jugar, los acompaña, observa y reorienta desde
la acción las estrategias, evalúa colaborativamente, valora
y emprende nuevas oportunidades de acción. Es un dinamizador. La experiencia de vida
familiar también es susceptible de orientación. El orientador requiere conocer, tener
marcos conceptuales, acerca
de familia, no para imponer o
encasillar, fundamentalmente
para comprender y significar la
experiencia. Por ello se afirmó
28

que la familia y sus estructuras
se cualifican con procesos de
organización, socioafectividad,
comunicación, entre otros. Si
la experiencia es escolar también se requiere conocer, interactuar según ese contexto
y las situaciones que se viven.
Aparece en especial la función
del asesor, del director de grupo o del tutor.
La orientación se logra desde la situación de quien la
vive y según el contexto y el
propósito educativo al que
corresponda. La conversación desde el relato del orientado, permite al orientador
acercarse, en un horizonte
de comprensión empática,
reconociendo su ignorancia del otro real y concreto,
asumiendo una actitud de
respeto, en función de ayudar a ampliar la reflexión, encontrar sentido, resignificar,
mirar posibilidades, gestar
esperanza, tomar decisiones,
diseñar ambientes propicios
para nuevas experiencias: dinamizar experiencias.

La teoría y la experiencia
propia le ayudan al orientador a no ser temerario y a no
introducirse más allá de su saber y experiencia profesional.
Por su parte, los orientados
necesitan tener experiencia
significativa de que “sí se puede” en el mundo de la vida, en
la cotidianidad o en el ámbito
pertinente de la experiencia.
Ahora unos renglones acerca de la significación, importante para la orientación
como pedagogía. B. Lonergan
plantea que “La significación
entra en el tejido mismo de
la vida humana.” Tejido, red,
que emergen de las relaciones en el sistema familia o en
el sistema escolar a propósito
de su quehacer educativo.
Plantea Lonergan dos campos de significación con los
cuales el orientador puede
trabajar ya la comprensión,
ya la explicación y asumir una
postura dialógica y fundamentada. Son dos los campos: el
campo del sentido común y el
campo de la teoría. Dice Lo-

Lonergan. Bernard. Método en Teología. Ediciones Sígueme. Salamanca. 1988. Pág. 84 -85
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nergan “El campo del sentido
común es el campo de las
personas y de las cosas en
sus relaciones con nosotros.
Es el universo visible habitado por parientes, amigos,
conocidos, conciudadanos y
demás hombres. Llegamos
a conocerlo, no aplicando algún método científico, sino
a través de un proceso auto
correctivo de aprendizaje.”
[…] La exigencia sistemática
no solamente plantea preguntas que el sentido común
no puede responder, sino
que exige también un contexto para las respuestas a
esas preguntas: un contexto que el sentido común no
puede proveer ni abarcar.
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Este contexto es la teoría, y
los objetos a los cuales se refiere están en el campo de la
teoría Lonergan (Lonergan,
1988, p. 84,85).28
El propósito de culminar
este ensayo con los campos
de significación está referido
al diálogo orientador – orientado, que consiste en el diálogo de saberes entre sentido
común y teoría, sin reducir un
campo al otro, pero sí cómo

un campo le aporta al otro
para ampliar y profundizar la
significación de la experiencia
y da elementos para validar el
campo de la teoría que posee
el orientador.
La educación, la pedagogía,
la orientación viven y se nutren
del sentido común y la teoría.
Hay que volver al comienzo,
la razón de ser, tanto de la
familia como de la institución
escolar en tanto son educati-

vas, su sentido se centra en
la persona en formación.
La familia se halla en permanente formación y transformación. La escuela se halla en formación.
Familias y escuelas cam-

biantes, complejas, angustiadas, en crisis necesitan orientación responsable con ellas
mismas y la sociedad, comunidad de destino.
Chía, Abril 20 de 2015.

Punto de sentido 5.
La importancia y el valor
de la experiencia, se da según
la calidad de la presencia ante
la realidad, que se torna crítica,
reflexiva, comprensiva.
La concienciación es
fuente de orientación.
La orientación de la orientación
es pertinente al quehacer del
orientador terciario, en diálogo
entre sentido común – teoría.
Orientación y sentido
van de la mano.
- 53 -
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Cambios en los imaginarios
de familia de adolescentes
entre 14 y 18 Años

Bibiana Yulieth Ávila Bohórquez
Licek Yanira Gutiérrez Hernández
Laura Virginia Lozada Morales
Sandra Soledad Rubiano Romero

Desde un enfoque metodológico cualitativo y un paradigma interpretativo se exploraron los imaginarios de familia en un grupo de seis adolescentes entre 14 y 18 años de
edad de la Institución Educativa Distrital Alfredo Iriarte, de la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe de Bogotá. A través de entrevistas abiertas se identificó que en los adolescentes
participantes se mantienen imaginarios de familia basados en el modelo tradicional, con algunos elementos patriarcales; sin embargo sus discursos también sugieren cambios
en los imaginarios de familia en torno a la conformación y la organización familiar; se reconocen los nuevos roles y responsabilidades que está asumiendo la mujer en el hogar,
especialmente en lo referente a la provisión de recursos. Se sigue asociando al padre con la autoridad y a la madre con el cuidado y el afecto, de igual forma podemos afirmar
que a pesar de las distintas conformaciones familiares a las que pertenecen los adolescentes, éstos convergen en la conservación del imaginario del ideal de familia tradicional
completa fundamentada en valores de amor, unidad y respeto.
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Introducción
Este artículo es producto
de la investigación Imaginarios de familia de un grupo de
adolescentes hombres y mujeres de 14 a 18 años de diversas organizaciones familiares
de la Institución Educativa
Distrital Alfredo Iriarte, Localidad 18 Rafael Uribe Uribe,
desarrollado para optar por el
título de Magister en Familia
Educación y Desarrollo.
En las tres últimas décadas
la familia en Colombia ha tenido importantes cambios en
los ámbitos social, político y
cultural; generando diversas
formas de organización y de
funciones en las personas
que la conforman. Al tener
en cuenta lo planteado por
Gutiérrez (2000, p. 10) quien
afirma que “la familia pasó de
concentrarse en el área rural
agrícola, para ubicarse en el
ámbito urbano industrial, en
donde las nuevas tecnologías
y la adquisición de bienes y
servicios son de mayor acceso”, se puede identificar que

entre los fenómenos presentes en la familia actual se evidencian distintos modelos de
familia, cambios en los roles
asignados a la mujer, aumento de la jefatura femenina en
el hogar, la heterogeneidad
de las estructuras familiares,
la visibilización de la violencia
intrafamiliar y las nuevas distribuciones y responsabilidades frente al trabajo doméstico. Estos cambios suponen
diferentes organizaciones y
adaptaciones no solo para el
sistema familiar en sí mismo,
sino para la interacción entre
sus miembros, tanto en los
espacios privados como pú-

blicos.
Desde el punto de vista del
enfoque de conocimiento, la
familia es pensada como un
sistema por cuanto se configura a partir de interrelaciones humanas; Minuchin
(2000) al respecto dice:
la familia es una clase especial de sistema, con estructura, pautas y propiedades que
organizan la estabilidad y el
cambio. También es una pequeña sociedad humana cuyos
miembros están en contacto
cara a cara y tienen vínculos
emocionales y una historia
compartida (p. 27).
Esto implica la interrela-
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ción entre sus miembros
y el entorno, cada uno con
sus propias particularidades.
Hernández (2001) menciona
algunas características al respecto, manifestando que las
familias mantienen un alto
grado de desequilibrio, a nivel interno y externo:
su estructura y su funcionamiento se determinan mutuamente y son complementarios, son sistemas complejos,
entendiendo que el grado de
complejidad se define por el
número de interacciones entre
los componentes del sistema y
entre éste y su entorno, están
sujetas a regulaciones dinámicas entre sus componentes
estables y gracias a las modificaciones que ellos sufren, las
familias como unidad conservan la capacidad para lograr
cambios cualitativos (p. 40).
En esa línea, Jelin (2010, p.
77) desde un análisis de familia muestra que no solo el
parentesco o la convivencia
en un mismo espacio conforman la familia, sino que
también son vinculantes a
las funciones de proveedu- 57 -

ría, elaboración y consumo
de alimentos y servicios.
El propósito de la investigación es comprender los
imaginarios de familia en
adolescentes provenientes
de diversas conformaciones
familiares y con esto indagar
si las transformaciones en la
institución familiar y los cambios en los contextos socioculturales, vistos a través de
los discursos de los adolescentes, permiten identificar
la existencia o no de cambios
en los ideales de familia y en
los roles asignados o asumidos por hombres y mujeres.
De acuerdo con Cisneros
(2011), citando a Castoriadis,
se argumenta que “el imaginario social es una ficción vívida” (p. 43), de esta manera
el autor refiere que “el individuo desde su nacimiento
forma parte de una elaboración mental compleja que
él llama imaginario o institución instituida”, en esta parte
del imaginario el individuo
se inserta sin establecer ningún diálogo con el entorno,
simplemente se adapta a lo
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instituido, lo que finalmente
es también imaginario social.
Sin embargo, el individuo tiene un carácter creador y además es gregario, es decir, se
une a otros seres semejantes
a él y convive con ellos participando en la evolución y
desarrollo de los mismos; es
éste el contexto donde el autor ubica el “imaginario o institución instituyente”, es aquí
donde está lo que proviene
de la imaginación radical que

se socializa y que da inicio a
los grandes cambios mentales de la historia. En suma, el
imaginario social para Castoriadis (1989) “es la unión y
la tensión de la sociedad instituyente y de la sociedad instituida, de la historia hecha y
de la historia que se hace” (p.
185) es decir, es el que mueve
los hilos de lo histórico social.
Los adolescentes en Colombia no han sido ajenos a las
influencias de los medios de

comunicación, ni a la situación política, económica y de
violencia del país, todo este
ambiente social ha repercutido en la manera como asumen sus propias sensibilidades y realidades, generando
en ellos formas particulares
de concebir y relacionarse
con el mundo. También es
importante la cuestión de la
identidad cultural, el proyecto Atlántida (1995, p. 275), en
una de sus conclusiones afir-
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ma que “los jóvenes colombianos están manifestando
un rompimiento cultural que
los lleva a ignorar las tradiciones culturales arraigadas
en
generaciones anteriores” lo cual se ve reflejado
en jóvenes que están en una
constante demanda por el
respeto de sus derechos, libertades, gustos y maneras

de socializar.
Para esta investigación en
particular la población objeto de estudio está ubicada
en un contexto educativo,
por lo que los resultados
servirán como aporte para
la creación y fortalecimiento desde las perspectivas de
familia, estrategias de abordaje, acompañamiento, pre-

vención y promoción para los
adolescentes y sus familias;
al mismo tiempo posibilitará
nuevas propuestas de investigación que generen espacios de discusión, teniendo
en cuenta que la familia constantemente está en transformación visto ésto desde un
marco social y cultural.

Convergencias y divergencias en
los imaginarios de familia
La población sujeto del estudio fue conformada por
tres adolescentes hombres
y tres adolescentes mujeres
entre 14 y 18 años de edad.
Del total de la población tres
adolescentes hacen parte
de familias nucleares, dos
de familias extensas y uno
de familia reconstituida o
ensamblada. Cabe destacar
que uno de los criterios para
la selección de la población
participante fue lo relacionado con la conformación fami- 59 -
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liar de los y las adolescentes,
como un aspecto que podría
estar vinculado a la construcción de sus imaginarios desde el punto de vista de su
organización y experiencia
de familia. Los resultados de
la investigación constituyen
un aporte importante para la
creación y fortalecimiento de
estrategias de abordaje de
los adolescentes y sus familias, realizando exploraciones
en las que se les aborde desde su complejidad, indagando acerca de sus engranajes
familiares y sus variadas dimensiones para comprender
los fenómenos de familia en
busca de proponer intervenciones ajustadas a las realidades diversas y particulares.
Durante el trabajo investigativo una de las convergencias
halladas se dio en los imaginarios relacionados con la
conformación familiar, se encontró que los adolescentes
entrevistados tanto hombres
como mujeres, desde sus
experiencias de familia, no
cuentan con elementos que
propicien un cambio radical

en el imaginario instituido.
Sin embargo, éste imaginario
evidencia el inicio de cambios
significativos, por ejemplo, el
que indica “la adultez incluye
la conformación de familia”,
da cuenta, que los adolescentes proyectan conformar
familia después de los treinta
años, luego de terminar estudios y acceder a empleos que
les permita estabilidad económica. Estos cambios suponen uniones matrimoniales a
edades adultas, maternida-

des y paternidades posteriores a los 30 años con menor
número de hijos.
Un nuevo punto de convergencia de los adolescentes
parte del imaginario: “familia es sinónimo de amor”, se
considera que la constitución
de familia incluye amor, unidad, respeto, confianza, apoyo y responsabilidad. En este
aspecto, es pertinente aclarar que el imaginario de las
adolescentes hace mayor énfasis en el amor y la unidad.
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Mientras que los hombres,
además, relacionan ese imaginario con la responsabilidad, el apoyo y la confianza.
Esto indica que aunque existan cambios en la historia
de la familia en Colombia en
cuanto a las relaciones entre
sus miembros, sus roles y su
conformación, los adolescentes anhelan el modelo
de familia fundamentada en
estos valores.
Otro imaginario en el que se
converge,
se
encuentra presente en el discurso de los
adolescentes y tiene relación
con las funciones de padres
y madres, esta frase fue respuesta recurrente en las entrevistas: “para que la familia
funcione se requiere la presencia permanente tanto del
padre como de la madre”.
Esta presencia permanente la consideran como una
condición para el desarrollo
personal positivo de los hijos,
por tanto, la crianza debe ser

ejercida en conjunto y ambos
padres deben ser los responsables de brindar afecto, de
ser modelos para los hijos y
de solucionar los problemas
que se generen al interior
de la dinámica familiar. Para
ellos el convivir con padre y
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madre

genera unión lo cual responde a la demanda de familia
completa e ideal fundamentada en el afecto.
De acuerdo con Giberti (2007,
p. 14-15), “las modificaciones
que ha sufrido el sistema familiar son notorias, no sólo a nivel
estructural sino en cuanto a
funciones, responsabilidades y
ocupaciones de cada miembro,
cambios asociados los nuevos
estilos de vida”. En este sentido, López (2002, p. 17) afirma
que “los cambios ocurridos en
las familias y los hogares no
son exclusivos de la estructura
parental, sino que estas transformaciones han sido generadas por múltiples
situaciones, manifestadas en la diversificación de su
dinámica y composición interna”. Los
factores generadores de estos
cambios son de
naturaleza
diversa, incluyendo lo sociodemográfico, lo económico y lo
cultural; este último aspecto
implica cambios en el ámbito
de las representaciones socia-
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les, los ideales y las aspiraciones
de sus miembros, que al orientar sus prácticas, acciones y relaciones, alteran sus posiciones
y roles al interior de la familia.
Por otra parte, la investigación muestra el establecimiento de divergencias en los
relatos de las adolescentes
cuando plantean que las mujeres se proyectan en el ámbito laboral como respuesta a
la necesidad de manutención
del hogar, mientras que los
hombres, atribuyen la incursión laboral de la mujer como
un espacio merecido que les
otorga independencia y acceso a entornos diferentes a la
casa, lo expresado anteriormente puede hacer alusión a
los rasgos, comportamientos
y valores que en forma diferencial asumen los hombres y
las mujeres en la construcción
individual o de género, de sus
propios imaginarios sociales.
Otras divergencias se dieron partiendo del imaginario
Instituido, en donde fueron
recurrentes las siguientes
expresiones: “el amor implica sufrimiento” o “el que no

sufre no ama”, se evidencia
que de acuerdo con sus relatos, las adolescentes establecen relación directa entre sufrimiento y dolor con el amor,
argumento que permite la
conexión con el tema, desde
la perspectiva del dolor generado en el alumbramiento de
un hijo, lo cual para ellas fortalece los vínculos y el amor
filial, por consiguiente expresan “si los hombres pudieran sentir éste dolor serian
mejores padres”; los jóvenes
por su parte, manifestando
su desacuerdo con la tesis,
argumentando que el amor
de padres y madres es igual
de grande y que si biológicamente fuera natural que los
hombres pudieran tener los
hijos, ellos estarían de acuerdo con compartir este proceso con las madres; permitiendo una participación más
activa e igualitaria de los padre en la tenencia y crianza
de sus hijos.
Explorar los imaginarios de
familia en los adolescentes
puede permitir aproximarse a la visión que han cons-

truido acerca de su realidad
familiar y el tipo de vínculos
constituidos en su interior,
lo que es reafirmando por
Claes (1998), citado en Reátiga (2013, p. 33), quien refiere
que “no es posible pensar al
adolescente sin considerar
su contexto más inmediato,
que es la familia… Junto con
las y los amigos, la familia es
la fuente más importante de
apoyo, sostén, bienestar, estabilidad y crecimiento personal”. De tal manera que el
abordaje del adolescente exige la caracterización de la familia, no obstante, de acuerdo con Reátiga (2013, p. 35),
la principal característica de
la familia Colombiana es su
diversidad y variabilidad en
dependencia de la región, lo
que hace difícil su caracterización. Estudiarla resulta ser
una tarea compleja pero que
requiere de continuidad, si se
tiene en cuenta que al tratarse de “una institución social
que es dinámica, cambiante
y que se mueve de acuerdo
con el ritmo de los tiempos y
los contextos” (p. 35).
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Desde otra perspectiva,
Castel (1997), citado por Barrón, Bas y Schiavoni (2010,
p. 84), plantea el quiebre del
modelo de sociedad como
consecuencia del proceso
de globalización, lo que por
supuesto afecta las dinámicas sociales y familiares.
De acuerdo con Barrón, Bas
y Schiavoni (2010) “en este
marco, es posible plantear
fuertes transformaciones socio-culturales, que van gene-

rando distintas modalidades
de impacto en las construcciones personales, familiares
y sociales, modificando sustancialmente los escenarios
de vida y de relaciones” (p.
84). En el caso de los adolescentes, la vulnerabilidad ante
estas transformaciones es
mayor, si se tiene en cuenta
que su receptividad es muy
abierta especialmente frente
“a las influencias de los modelos sociales y de los entor-
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nos de vida que frecuentan”
(Rodrigo, Máiquez, García,
Mendoza, Rubio, Martínez y
Martín, 2004, p. 203).
Como lo señalan Moreno,
Estévez, Murgui y Musitu
(2009, p. 124), definitivamente resulta incuestionable la
relevancia del contexto familiar en el desarrollo del
adolescente, especialmente
el clima percibido en la familia, por tanto, al estudiar los
imaginarios de familia en los
adolescentes será posible
conocer sus percepciones
frente al ambiente familiar,
teniendo en cuenta que en la
actualidad el adolescente se
enfrenta a un escenario de familia con realidades diversas:
tradicionales, compuestas,
monoparentales, unipersonales es decir, en la actualidad se encuentran diversas
organizaciones familiares y
por tanto, diversas perspectivas sobre la familia, lo que
hace necesario contemplarla
y reconocerla desde su complejidad. Por tanto, resulta
pertinente aportar conocimiento que dé cuenta, tanto
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de los imaginarios que hacen
parte de las concepciones establecidas sobre la familia de

las cuales participan las y los llos que indican rupturas y
adolescentes vinculados a la cambios con respecto a los
investigación, como de aque- imaginarios tradicionales.

¿Nuevos imaginarios de familia?
Los adolescentes suscriben un imaginario de familia
generalizado que mantiene
lo instituido culturalmente:
la familia es la base de la sociedad y la responsable de su
buen funcionamiento. En las
distintas conformaciones familiares a las que pertenecen,
convergen en la conservación
del imaginario del ideal de

familia tradicional completa,
con algunos elementos del
modelo patriarcal, sin embargo, sus expresiones sugieren
cambios en los imaginarios
de familia en torno a la conformación y la organización
familiar, además identifican
otros tipos de estructuras familiares como las conformadas por un solo padre y sus

hijos; también se reconocen
los nuevos roles y responsabilidades que está asumiendo la mujer en el hogar, particularmente en la provisión
de recursos, no obstante,
se le sigue asignando la responsabilidad de la crianza y
el cuidado de los hijos y del
mantenimiento del hogar,
mientras que al padre se le
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sigue asociando con la autoridad y el control. La familia
continúa siendo percibida
como el referente social más
importante, asociada con el
amor, el afecto, el cuidado,
la protección y la educación,
que en definitiva es lo que se
promulga desde la Constitución Política de Colombia, en
el artículo 5.
Aunque los adolescentes
entrevistados pertenecen a
estructuras familiares diferentes, sus discursos en torno
a la conformación y organización familiar no difieren sustancialmente. Adicionalmente, se evidencian cambios en
cuanto a la concepción frente
al momento y las circunstancias en que debe constituirse
el grupo familiar. Al respecto,
para los jóvenes participantes la familia se constituye
luego de los treinta años, posterior a la culminación de los
estudios y la consecución de
empleo. Si bien, se enuncia la
estabilidad económica como
uno de los aspectos fundamentales para la conformación familiar, el ideal de que

el amor es esencial en una
familia se sigue visualizando
y se superpone a lo económico. Parece ser que no se
otorga mayor importancia al
tipo de parentalidad, es de-

al que subordinan todas las
demás consideraciones relativas a la conformación familiar o al tipo de familia, es
decir, independientemente
de quiénes conformen la fa-

cir, si se trata de una familia
uniparental, monoparental o
biparental, ya que el sentido
se orienta hacia ciertos valores como primordiales en
la familia: “Lo primordial de
una familia es que se tengan
confianza, apoyo y respeto”,
es una afirmación recurrente
que consolida un imaginario.
Para los y las adolescentes
la familia es ante todo el espacio afectivo por excelencia,

milia, el amor es su elemento central, mientras que el
imaginario de la estructura
familiar tradicional parece
superado: “si hay amor, hay
familia”.
De igual manera, los adolescentes consideran además factores de carácter
económico, formativo y material, que se requieren para
su sostenimiento, por lo que
se convierten en condiciones
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esenciales para la conformación familiar:
“sería: un papá y una
mamá, los dos con buen estudio, con un buen sueldo,
una buena casa y en unas
buenas condiciones para
darle a los hijos”
La tenencia de los hijos, es
también un requisito para la
conformación de la familia,
no obstante, es una situación, según los adolescentes
que obedece a los designios
de Dios, evidenciándose la
presencia de creencias religiosas en la construcción del
imaginario de familia en los
adolescentes entrevistados:
“si mi Dios lo permite, yo
quiero tener un hijo, porque
yo creo que esa es la costumbre que hemos tenido”,
“si Dios quiere”.
Con respecto a los roles
de padre y madre, se considera la posibilidad de que
la madre cumpla el rol de
proveedora, sin eximirla de
sus funciones instituidas
de cuidadora y responsable de la casa, así mismo
con relatos como: “uno no

puede decirle al papá que
no trabaje porque como se
mantiene” se evidencia que
al padre no se le atribuye
de manera significativa el
rol de cuidador.
La presencia de padre y
madre se consideran como
condición para el funcionamiento familiar y se asume
como generadora de unión
familiar: “Para que la familia funcione se requiere
la presencia permanente
tanto del padre como de la
madre”.
El estudio permitió aproximarse al imaginario de
familia de los adolescentes
participantes, no obstante,
los discursos analizados
están referidos especialmente a la conformación
familiar y el rol de madre y
padre, por lo que sería de
gran interés profundizar en
próximas investigaciones
en los roles de los hijos y la
relaciones con sus padres,
ya que los cambios que ha
sufrido este sistema social
no han sido sólo a nivel de
estructura familiar sino en
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cuanto a las relaciones que
en su interior se suscitan.
Al respecto, Reátiga (2013,
p. 35), citando a Echeverri
Ángel (2004), afirma que lo
vertiginoso de los cambios
generados en los últimos

cuarenta años en Colombia
ha provocado ajustes violentos en la familia “con consecuencias no previstas en
relación a sus funciones” lo
cual podemos asumir desde
el entendiendo que la mo-

dificación de los roles asignados al padre y a la madre,
produce modificaciones en
la dinámica y la organización
de todo el sistema familiar,
sin que se generen cambios
en los ideales.
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La importancia de
los signos en la
cultura y
en la eucaristía
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Pbro. Licenciado en Sagrada Liturgia (Roma)
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H

abitualmente
hablamos de la sociedad, de
los grupos humanos,
del progreso de los pueblos,
del hombre y la mujer en la
ciudad, del ambiente en el
cual se educan los jóvenes en
los colegios y universidades, y
de la familia y su importancia
en el desarrollo de la comunidad. Estos temas son latentes e importantes, pues el ser
humano y la cultura cambian,
se transforman, y reclaman
necesariamente una nueva
comprensión en el presente.
En ese sentido, la historia del
hombre y del mundo resultan ser un continuo devenir
y acontecer donde siempre
hay algo nuevo en medio de
aquello que permanece, con
menores o mayores cambios,
con nuevas significaciones y
expresiones. Otro tanto ocurre con el culto que los cristianos celebran y que, en este
artículo, quisiera centrarlo en
una acción litúrgica: la eucaristía.

brar la eucaristía cambió y se
transformó durante los siglos.
Algunos elementos permanecieron, otros se renovaron, según la concepción que se tenía en cada época de Dios, del
La historia del cristianismo hombre, de la Iglesia, del culto
confirma que el modo de cele- cristiano y de la fe. Así pues, al

igual que la cultura y el hombre, la eucaristía cambia. Por
eso el Concilio Vaticano II (El
Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica fue convocado
por el Papa Juan XXIII el 25 de
enero de 1959. El Debate Conciliar tuvo lugar entre octubre
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de 1962 y diciembre de 1965.
Entre los diversos temas que
se debatieron tuvo gran preponderancia y significación el
tema de la liturgia, cuyas conclusiones están contenidas
en la Constitución Sacrosanctum Concilium promulgada
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en diciembre de 1963
y que proclamará los
principios fundamentales para la reforma
litúrgica, especialmente para la reforma del
rito de la Misa.) en la
Constitución
Sacrosanctum
Concilium
proclama:

hacer más asequible
el mensaje y llevar al
creyente al reconocimiento de Su presencia en medio de la
asamblea. Por tanto,
así como el hombre
determina la cultura y ésta a su vez lo
revela, del mismo
modo Dios da forma
al culto eucarístico y
se manifiesta en medio de él. En esta línea de reflexión, la
cultura y la eucaristía
son representación
del hombre –en el
aquí y en el ahora– de
aquello que él piensa,
cree, desea y anhela.
Y esto, porque tanto
en la cultura como en
la eucaristía participa
como sujeto y, más
todavía, como parte
de una comunidad.

La liturgia consta de
una parte que es inmutable, por ser de
institución divina, y
de otras partes sujetas a cambio, que en
el decurso del tiempo
pueden y aún deben
variar, si es que en
ellas se han introducido elementos que no
responden tan bien a
la naturaleza íntima
de la misma liturgia o
han llegado a ser menos apropiados (SC
21, 1963, p.146).
Dios, en la Iglesia,
inspira una nueva
manera de celebrar
la eucaristía adaptaba a la época, para

Ahora bien, la cultura y la eucaristía son
poseedoras de todo
un lenguaje simbólico, –de personas,
- 71 -

signos, símbolos, palabras y
gestos– que las definen y les
dan identidad, y revelan al
hombre en su más profunda
realidad. Esta manifestación
antropológica tuvo lugar desde el instante mismo en que
el hombre y la mujer fueron
credos.
Desde un principio el hombre y la mujer descubrieron la
necesidad de comunicarse y
de vivir en relación, de formar
parte de un pequeño grupo,
de una familia, de un pueblo.
Incluso, en esta intención, antes que el lenguaje verbal en
el hombre se hizo presente el
lenguaje de los gestos. Una
mirada, una mano extendida,
un dedo que indica un lugar,
un movimiento de la cabeza,
una inclinación de la cabeza, una expresión del rostro,
etc., revelaron al hombre y a
la mujer como sujetos en medio de la creación y, al mismo
tiempo, como parte de ella,
con la capacidad y necesidad
de comunicarse y de relacionarse el uno con el otro,
pues, como leemos en el Gé-
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nesis, no era oportuno que el gaban los creyentes venidos
hombre estuviera solo (Géne- de la cultura y necesitados de
sis 2, 18).
celebrar en una red simbólica común donde todos comEl lenguaje corporal y de prendieran cada gesto, cada
los gestos manifestó al hom- signo, cada palabra.
bre en su primitiva condición
y de ahí en adelante siguió
Clifford Geertz, tratando el
para él toda una dinámica tema de la cultura y el valor
de relación, apoyada espe- de los signos afirma:
cialmente en su capacidad
La cultura denota un esde razonamiento y reflexión, quema históricamente transde admiración y asombro, de mitido de significaciones reexpresión y comunicación, de presentadas en símbolos, un
conciencia del otro (los de- sistema de concepciones hemás seres humanos y de la redadas y expresadas en fordivinidad).
mas simbólicas por medios
con los cuales los hombres
El lenguaje entre los hom- comunican, perpetúan y debres se amplió por el lenguaje sarrollan su conocimiento y
verbal y de los signos, por la sus actitudes frente a la vida
habilidad para expresar me- (2003, p. 88).
diante diversas formas simbólicas aquello que estaba en
Justamente, tanto la cultura
lo profundo de sus corazones, como la eucaristía se apoyan
aquello que era necesario ce- en la tradición histórica de
lebrarlo en comunidad. Esta los pueblos, en su modo de
realidad fue dando forma a ser, de pensar, de concebir
la cultura, a las costumbres y la existencia y el mundo, de
tradiciones de cada pueblo y celebrar la vida y la presentambién –en la era cristiana– cia de la divinidad. Esta traal modo de celebrar la euca- dición abriga un fuerte conristía, pues en ella se congre- tenido simbólico que llega al
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presente de la comunidad y
se actualiza por sus mismos
miembros, para mantener la
identidad, el tesoro heredado de los mayores y producir
sentido al grupo.
El lenguaje simbólico presente en la cultura es plasmado en los diversos ritos–
celebraciones que en ella
acontecen. Las fiestas, el arte
autóctono, la comida, la forma de celebrar la muerte y
la vida, los cantos, el baile, el
modo de vestir, la ideología,
las creencias, los modos de
ser, etc., revelan la cultura de
cada pueblo. Tales celebraciones y costumbres se concretizan y materializan a través de
los signos, pues el individuo y
el grupo necesitan de medios
visibles, de representaciones,
para expresar aquello que
quieren comunicar. En ese
sentido, los signos manifiestan los deseos del hombre y
de la comunidad.

de un regalo, que contiene
en sí mismo el motivo por el
cual se agradece. Para expresar su amor el novio regala
una flor, pinta un corazón,
escribe unas palabras… para
su novia; por ese detalle–signo, manifiesta el sentimiento
profundo que tiene por ella.
Al igual, el artista necesita
plasmar en un papel, en un
óleo, en la arcilla aquello que
su arte le inspira, y su trabajo
se convierte en signo con un
significado, con una intención, con un contenido que,
Así, por ejemplo, para trans- muchas veces, va más allá
mitir la gratitud al otro el de las palabras. En suma, el
hombre se vale de un signo, hombre y la mujer, la comu-

nidad y la cultura no pueden
vivir sin signos, sin imágenes
y ni representaciones, pues
sólo por ellos pueden comunicar aquello que habita en
sus corazones y en su identidad como grupo, aquello que
resulta ser la verdad más profunda, el tesoro más valioso.
Con la eucaristía sucede
algo similar. Ella, desde un
principio, ha estado impregnada de una serie de signos
y sólo por ellos encuentra su
realización. Estos signos han
brotado justamente de la misma cultura, ya que no pueden
ser ajenos a lo que el hombre
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vive y celebra en el diario vivir. Así, por ejemplo, de la
cultura judía Jesucristo tomó
los signos del pan ázimo (sin
levadura) y del vino, ya presentes en la celebración de
la pascua hebrea, y les dio un
nuevo significado la noche de
la Última cena. En adelante,
los cristianos que se reunían
cada domingo para celebrar
la fracción del pan (la eucaristía) reconocían en los signos
del pan y del vino la presencia viva y resucitada de Jesús.
Incluso, Jesús mismo los invitó a participar de esos signos
al decir «él come de este pan
vivirá para siempre» (Juan 6,
51). Por tanto, estos signos,
consagrados en la eucaristía,
hacen presente el misterio
más profundo de Dios, hacen
presente a la persona de Jesucristo, nuestro Salvador.
Junto al pan y el vino, el valor de los signos se amplía y
halla su significado. Los gestos
corporales como permanecer
de pies, de rodillas, con las
manos juntas o abiertas hacia
el cielo, se convierten en sig-
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nos visibles llenos de sentido,
que expresan la relación con
lo sagrado y la necesidad del
fiel que suplica, ora y alaba al
Señor. Todo nuestro cuerpo,
entonces, se convierte durante la celebración en signo visible del hombre que glorifica a
Dios y recibe de Él sus dones.
Y este signo no se limita a una
experiencia individual sino que
alcanza su sentido pleno en la
comunidad que celebra, pues
fuimos creados para ser pueblo, para ser Iglesia, para ser
asamblea creyente congregada por Jesucristo.
El Concilio Vaticano II, al
formular los principios fundamentales para obrar la
reforma litúrgica, proclamó
aquello que la Iglesia comprende por liturgia y señaló,
a la par, el valor de los signos
en ella, como sigue: «Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del
sacerdocio de Jesucristo. En
ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera
realizan la santificación del
hombre» (SC 7, 1963, p. 141).

El espacio sagrado, donde
tiene lugar la celebración de
la eucaristía, testimonia también el valor de los signos
como medios que indican
en qué lugar estamos. Las
imágenes de los santos y de
Cristo, el crucifijo, el sagrario,
la sede, el altar, el ambón (lugar donde se proclama la Palabra), la pila bautismal, etc.,
son signos preclaros de nuestra fe y del modo de celebrar
el culto a Dios.
Los cantos en la celebración,
los ritos procesionales, los
diálogos entre el sacerdote y
la asamblea, el servicio de los
ministros, las oraciones litúrgicas, etc., revelan el lenguaje
simbólico presente en la eucaristía. Las palabras, los gestos,
los signos y las acciones hacen
presente en el hoy de la comunidad el acontecer de Dios
en sus vidas y sin ellos estaríamos negando la importancia de los signos en la cultura
y en el culto. Dios mismo nos
convirtió en signos de su presencia al crearnos a imagen y
semejanza Suya para que fué-

ramos en el mundo represen- ra y en el culto; volvamos a
tación viva de su amor y de su admirarnos de los signos que
misericordia.
revelan el grupo humano al
cual pertenecemos y a la coSin los signos tendríamos munidad creyente de la cual
un culto vacío, abstracto, no somos parte. Recuperando el
comunicativo ni participativo, valor de los signos recuperalimitado a la palabra que en mos la memoria histórica del
sí misma –como lenguaje ver- sentido que tienen y los efecbal– necesita del signo para tos que producen.
lograr un mayor efecto en
aquello que quiere comuniTambién los centros educar. Revaloremos, entonces, cativos son testigos de esta
el sentido de los signos en la realidad. En ellos se respira
celebración y démosle mayor una manera de ser, de penrealce, pues el signo que se sar, una identidad como instideteriora, no comunica efi- tución, un estilo que los hace
cazmente, no llega a producir distintos entre las demás insel efecto deseado y se con- tituciones, con un propósito
vierte en distractor. Comen- común pero a la vez diferencemos por nosotros mismos, te. Y todo ello, porque los conya que somos, en la eucaris- forman hombres y mujeres
tía, signo visible de Cristo y de de distintas edades, de una
la Iglesia, llamados a partici- misma cultura, de un mismo
par del misterio celebrado en contexto, de una misma époella y que nos vincula a una ca. En ese caso los centros
Persona: a Jesucristo resuci- educativos debieran ser estado. Solo así seremos signos cenarios donde se respire el
y testigos de su amor en la arte y la música, la poesía y la
propia cultura y en el mundo. literatura, la danza y el deporte, el culto eucarístico y la pieRenovemos el valor a los dad, como testigos por excesignos presentes en la cultu- lencia del valor de los signos y
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de su importancia en medio
de la comunidad. De lo contrario, olvidaríamos la fuerza
que impulsó a la humanidad
primera a relacionarse, a celebrar y festejar la vida y la fe
por medio de los signos.
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