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En nuestra tradición cultural, el poder en 
la familia estaba muy marcado hacia una 
figura paterna que inspire respeto, una 
esposa que participa parcialmente en las 
decisiones importantes y unos hijos que 
atienden estrictamente las indicaciones de 
sus padres, al menos hasta alcanzar la ma-
yoría de edad. En Antioquia no solo ha 
cambiado esa estructura familiar, sino que 
las relaciones de poder también se han fle-
xibilizado. Las posiciones de los hijos son 
más escuchadas, ha aumentado la influen-
cia del entorno y las decisiones son más 
colectivas. Obviamente algunas familias 
conservan la tradición.

Hugo A. Macías*

Poder y política dentro 
de la familia

Treinta años atrás no era permitido alzar-
les la voz a los padres o a los abuelos, 
no se usaba contradecir a los mayores, 
al tiempo que los menores estaban más 
acostumbrados a acatar órdenes con las 
que no estaban de acuerdo. Hoy en día el 
mayor número de actividades desarrolla-
das por todos los miembros de la familia 
implica que intervengan más personas en 
el acompañamiento a los menores y que 
ellos encuentren, descubran y construyan 
estrategias para moldear un poco más su 
entorno, para intervenirlo y para tener un 
rol más protagónico en él, con mayor au-
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tonomía. No se trata de que los jóvenes 
sean diferentes a los de otra generación, 
pero sí es evidente que ha cambiado el en-
torno cultural y, con ello, se ha ampliado 
la manera de relacionarse con los otros 
miembros de la familia.

En el libro “Política para amador”, Fernando 
Savater plantea que en la ética uno está 
de acuerdo con uno mismo y actúa en 
consecuencia aquí y ahora; pero también 
indica que la actitud política va más allá, 
busca otro tipo de acuerdo, el acuerdo con 
los demás, la coordinación, la coordinación 
entre muchos de lo que afecta a muchos. 
En política es necesario convencer o dejarse 
convencer por otros; no se trata solo del 
ahora, sino de períodos más largos, de la 
construcción de relaciones dinámicas. Cada 
quien tiene claro que se debe preocupar 
por sí mismo, pero las cosas comunes, 
lo que afecta a todos, los derechos, los 
deberes generales, son asunto de política. 
No basta con portarse éticamente en lo 
privado, también hay que preocuparse por 
los asuntos públicos, es decir políticos. La 
invitación central de Savater en el libro citado 
es a formar habilidades para intervenir lo 
colectivo, a no quedarse aislado sin ofrecer 
nada a los demás, a no obsesionarse solo 
por lo de la casa.

En ese sentido, es muy importante la 
formación política de los hijos en las 
relaciones familiares. Ya no es una figura 
central la que toma autónomamente las 
decisiones importantes en la familia, 
pero el menor tampoco puede subvertir 
el orden sin ningún tipo de control. No 
se trata solo de que se someta, sino de 
construir colectivamente habilidades para 
hacer acuerdos colectivos. Las relaciones 

familiares son también un espacio de 
formación política, un espacio donde se 
puede aprender a defender las ideas, a 
retarse para tener nuevos argumentos y 
habilidades que permitan convencer o, 
en el peor de los casos, a aceptar que la 
defensa de las ideas no fue suficiente y 
que hay que salvaguardar lo que se definió 
colectivamente, aunque no se esté de 
acuerdo.

Profesor Asociado, 
Universidad de Medellín
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Juan Fernando Gómez Ramírez*

A propósito de 
“Carta a un adolescente”

Es una excelente obra escrita por Vittorino Andreoli, uno de los máximos exponentes de la psiquiatría 
contemporánea, en la que plantea unas sabias reflexiones que buscan armonizar la relación padres 
- hijos durante la etapa de la adolescencia. Compartimos con nuestros lectores algunas de sus 
interesantes afirmaciones:

 " Si pudiera reducir tu adolescencia a una palabra, diría que es una metamorfosis, un 
cambio, un modo nuevo de pensarte y de ver el mundo que te rodea.

 " La distancia entre generaciones aumenta en la sociedad contemporánea, que cambia con 
tal rapidez que vuelve viejas las concepciones de apenas unos años antes. Lo anterior hace 
esperable y comprensible un conflicto entre visiones del mundo que sin embargo, no debe 
hacer mella en las vinculaciones afectivas. 

 " Los padres deben comprender que la autoridad es también carisma, es presencia y no 
un derecho adquirido pasivamente sino una característica que se conquista, un modo de 
relacionarse que no admite generosidades excesivas o castigos inmotivados.

 " Si durante la adolescencia no existe contraste entre padres e hijos, esto significa que no se 
está creciendo y, por tanto, se permanece en la edad de la niñez que no plantea grandes 
problemas en la vida cotidiana, pero expone al riesgo de un infantilismo estructural o 
prolongado. En resumen, no tengo simpatía por los vínculos idílicos entre adultos y 
adolescentes.

 " Amigo adolescente: acuérdate de criticar a tu madre y a tu padre, de defender tus 
derechos, incluidos el del riesgo y el error, pero ámalos siempre.

 " Un abrazo vale más que una teoría sobre el dolor y que un tratado de psicología escrito 
por sabios que a menudo no son padres y aconsejan qué hacer a los padres.

 " En consonancia con las afirmaciones anteriores, viene a nuestra memoria una pertinente reflexión 
de Mark Twain: “Cuando tenía 15 años mi padre me parecía absolutamente insoportable y 
cuando cumplí 22 años, pude darme cuenta de cuánto había cambiado mi papá”.

Fuente: Andreoli, Vittorino. Carta a un adolescente. 1ra ed. RBA Libros. Barcelona. 2007

*Pediatra puericultor 
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*Profesor Universidad de Antioquia

La justicia moral

Casi siempre que hablamos o pensamos en 
la justicia nos referimos básicamente a la 
justicia legal, solo excepcionalmente o en 
casos especiales tenemos en cuenta la justicia 
moral. Esto es explicable pues la educación, 
tanto la formal como la informal y familiar, se 
centran en la enseñanza de la legal y todas 
sus implicaciones. Tenemos un vacío en la 
formación ético-moral, ciudadana y en ética civil 
que hace que, comúnmente, solo nos guiemos 
por ese dictado que tanto se repite de “lo que 
no está prohibido por la ley es permitido” que 
tanto mal ha hecho si pensamos en la conducta 
moral, el comportamiento ciudadano y la 
civilidad.
La justicia legal que está ligada al derecho y es 
entendida como el resultado de la aplicación 
de las leyes, es distinta a la justicia moral que 
depende de la conciencia individual y social. 
Aquí se plantea el problema de la relación entre 
derecho y moral, entre legalidad y legitimidad. 
En el contexto de nuestra  realidad actual, 
dice la filósofa Beatriz Restrepo Gallego, 
que “la exigencia de justicia, puede ser legal, 
pero moralmente es difícil de mantener que la 
judicialización y el castigo sea la mejor y única 
manera de hacer justicia”
La justicia transicional que hoy en la realidad 
que vivimos ha entrado en juego y está en 
discusión, está fundamentada en principios, 
distintos a los de la ley, como la legalidad, el 
juicio y el castigo que la sitúan más cerca de la 
justicia moral. La justicia ligada al castigo, dice 
Restrepo, necesariamente pone en el centro a 
los victimarios, mientras la transicional se centra 

Hernán Mira Fernández *

en las víctimas que por mucho tiempo se han 
desconocido, invisibilizado y postergado. La 
justicia transicional, pensada desde lo moral, 
reúne las condiciones de dotar a las víctimas de 
identidad (no más NN), frenar el sufrimiento, 
reparar el daño, asumir la solidaridad dentro de 
la corresponsabilidad y crear las condiciones 
para que no se repitan los hechos.
Los fundamentos de esta justicia en lo moral, 
serían dos: Uno, el de igual dignidad humana 
que exige el reconocimiento, respeto y 
valoración de la dignidad igual de todos los 
seres humanos. Este es un concepto de claro 
origen cristiano. Dos, el perdón que diferencia 
la justicia legal de la moral porque perdón y 
derecho tiene bases distintas, moral el primero 
y legal el segundo. También, el perdón, es 
concepto de origen cristiano. 
Es Bueno señalar algunas diferencias claras 
entre la justicia moral y legal: 1. Las normas 
morales son internas, las legales externas; 2. 
Las morales no son coercitivas, las jurídicas 
sí; 3. Lo moral es aceptado por el sujeto, lo 
jurídico es impuesto; 4. Lo moral corresponde 
a la necesidad de la persona de estar en paz 
consigo misma, el derecho reglamenta la 
convivencia social; 5. La moral distingue entre 
lo bueno y lo malo, el derecho diferencia lo 
lícito de lo ilícito.

Referencia: Restrepo Gallego, Beatriz. “Sobre los diálogos de 
paz”. En: Abriendo horizontes 6. Colombia un país que debe 
perdonar. Editor Centro de Fe y Culturas.
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Los políticos, son permanentemente 
satanizados. Tal desacreditación no es un 
patrimonio exclusivo de Colombia: es un 
hecho que se repite en muchos confines 
del mundo. Nikita Jrushchov, dirigente de 
la otrora URSS, decía que “los políticos 
hacen lo mismo: prometen construir un 
puente aunque no haya río”. Para graficar 
lo que encierra la palabra, muchos dicen 
que “todos los políticos son iguales” y para 
dar a entender que una persona es ladina, 
la asocian con ser “muy política”. Ello, sin 
omitir que muchos motejan de “político” al 
que es bastante diplomático y quiere quedar 
bien con todos. En estos eventos, pues, 
se aluden consideraciones de sombra, de 
mancha y de imperfección.

En fin, sobre la política hay un aguacero 
de epítetos que se convierten en adjetivos 
descalificadores y harto desagradables. 
Y resulta que literalmente no hay tal 
merecimiento, si consideramos que la política 
está concebida como una manera de ejercer 
el poder, bajo los auspicios de un gobierno 
que debe propender por la organización 
de las sociedades humanas. Poco a poco, 
desde las épocas griegas –que se asocian a 
la paternidad de la política– el término y lo 
que encierra, fueron cediendo terreno ante 
el clientelismo, el nepotismo y la corrupción. 

¿La política es sucia?

Rubén Darío Barrientos G.*

Y al irse desfigurando su sustrato, se volvió 
palabreja ruin que terminó mutándose a 
politiquería barata e intrigante.

Y le perdimos la divisa a ese firmamento 
político, bien encaminado, que debería ser 
la más exquisita manera de ejercer el poder. 
Siendo más románticos aún, podríamos 
escribir que la política es la fuerza que mueve 
las naciones. Y, todavía con mayor énfasis en 
el idealismo, podríamos asociar la política 
con el bien común. Por eso, cuando la 
politiquería atropella los espíritus, tenemos 
que concluir que no es la política la que falla 
sino que somos nosotros los equivocados 
al escoger y elegir politiqueros. Por eso, 
algunos comentaristas han dicho que “la 
politiquería debilita la democracia”.

Si nos detenemos a repasar los dos 
términos que conforman la constitución 
política, inferimos que se habla de “norma 
de normas” en un contexto político, que 
debería ser ético y moral, por cuanto es la 
máxima ley de un país. Pero cada vez que 
se distorsiona su aplicación, se escuchan al 
desgaire frases como “es el triunfo enorme 
de la politiquería”. Así las cosas, reivindicar 
la concepción de la política parece ser ya 
un hecho derrotista. No pocos dicen que 
la política es sucia y que su trasfondo es la 
negación de una conducta aséptica. Muchos 
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afirman que no puede existir política sin 
politiquería, y ahí se anida una concepción 
rastrera y alevosa.  

La verdad es que los llamados a ejercer la 
política, son los mismos partidos políticos, 
que también andan desacreditados. 
Entonces, el panorama se va viendo oscuro y 
difícil de vender para la política. Sin embargo, 
cuando apreciamos que en los colegios se 
habla del gobierno escolar, del personero, 
del representante, de las elecciones y de las 
diferentes formas democráticas, tenemos 
que pensar que desde allí se siembran 
formas políticas sanas y renovadas. Y todo 
esto, que no es más que una aproximación 
al ejercicio ciudadano, desde la intervención 
en las decisiones, se tiene que creer que 
es esperanzador formar en el valor de la 
política desde las bases para entregarles al 

país políticos distintos que miran con otros 
ojos el servicio, que quieren reivindicar 
la decencia y que no dudan en romper la 
indiferencia. 

La política no es sucia: son sucias y 
asquerosas, las intrigas, las maniobras y el 
aprovechamiento personalista del poder. 
Y eso se llama politiquería, que no es otra 
cosa distinta a la degeneración de la política. 
Sembrando país y sembrando grandeza, 
se revientan las feas maneras de acción 
del politiquero. Necesitamos las luces y la 
decisión de ser políticos sin miedo, antes 
que politiqueros del bajo mundo, que son 
los que abundan hoy. 

Abogado asesor.
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Pensar en la ciudad, ver su desarrollo y 
su evolución desde la pw2erspectiva de la 
participación de los jóvenes en la construcción de 
la ciudad, me lleva a reflexionar sobre la manera 
cómo los adultos hemos dado a conocer lo que 
significa el Bien común, el ser ciudadano y el 
participar en las decisiones que nos constituyen 
como ciudad y país, en un mismo Estado que se 
gobierna bajo parámetros y criterios éticos que 
beneficien a todos sus habitantes.

¿Será que nuestros jóvenes tienen experiencias 
positivas de lo que implica ser ciudadanos con 
sentido de pertenencia, y donde vale la pena 
participar con otros para construir propuestas 
que dignifiquen a la persona y den bienestar?

¿Será que las acciones de los políticos, de los 
funcionarios públicos y de quienes ejercen 
el poder en cargos de responsabilidad en el 
campo político, educativo, social, de la salud, la 
recreación, el arte y la cultura, llevan a generar 
convicciones de participación y de compromiso 
para buscar siempre la mejora de la ciudad y 
poder convivir de una manera mejor?

¿Por qué se invierten tantos recursos financieros 
y se hace tanta publicidad en épocas de 
campañas para hacer realidad el “voten por mí”? 
¿Por qué no surgen líderes positivos, capaces de 
convencer a otros para desarrollar propuestas de 
planes de desarrollo que lleven al crecimiento de 
la ciudad para ser pensada como un espacio de 
todos?

¿Por qué siempre la desconfianza? ¿Por qué la 
duda ante la honestidad del otro? ¿Por qué la 

Participación ciudadana de los 
jóvenes en edad escolar

Gloria Cecilia Londoño Ciro, O.D.N.*

actitud de indiferencia y de apatía para los temas 
políticos y democráticos?

Desde mi experiencia como educadora, al estar 
en contacto con los jóvenes, capto en ellos el 
interés por el servicio, por darse y dar lo mejor 
de sí, por ayudar a otros de manera gratuita, por 
ser solidarios y compartir.

He experimentado que son capaces de organizarse 
para el bien común, se trazan metas cuando algo 
les interesa y son creativos para poner medios que 
les ayuden a logar los objetivos.

He visto respuestas concretas y comprometidas 
para ayudar a mejorar las condiciones de vida de 
las personas necesitadas y donde los jóvenes son 
solidarios con la causa de otros y suman fuerzas 
para tender la mano, para gestionar recursos, 
para estar al lado del que sufre y dar alegría.

¿Qué se requiere para que estas acciones 
participativas de construcción de ciudad y de 
tejido social, se den de manera permanente y 
puedan ser inspiradoras para otros jóvenes y 
grupos sociales?

Pienso que no basta conocer la carta constitucional 
de un país y saber su legislación u obrar según 
los derechos que se tienen. Se hace necesario 
saber ser ciudadano y vivir la ciudadanía desde 
la participación cotidiana y la formulación de 
propuestas que contribuyan al bien común, al 
cumplimiento de deberes y derechos de las 
personas, de los entornos, de la ciudad y del país.

La familia, las instituciones educativas, y el 
Estado, en sus representantes y grupos, somos 
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responsables de la formación de niños y jóvenes 
en lo que significa hacer parte de un país que 
se rige por principios democráticos, donde se 
haga real la protección de cada persona y se 
tengan posibilidades concretas para aportar 
y ser tenidos en cuenta en las propuestas de 
mejoramiento que ayuden a una mejor calidad 
de vida a nivel integral.

Hay que ir más allá de las teorías sobre lo que 
significa pertenecer a un grupo social o familiar 
por tradición o por prestigio y es con acciones 
que se valida una vida política al servicio de la 
comunidad, de los jóvenes, de los niños… No se 
trata solo de expresar mediante un voto el deseo 
de querer un país libre, donde los derechos sean 
vividos y respetados para toda una población. 
Es necesario expresar la ciudadanía mediante 
valores que permitan la búsqueda del bien 
común de los pueblos.

Los jóvenes son sensibles frente a la expresión 
artística y cultural y, desde allí, es posible demostrar 
que se puede participar para transformar 
los espacios en ambientes favorables para la 
convivencia, la celebración, la vivencia de valores 
y afirmar la dignidad de las personas desde lo bello 
y proporcionar felicidad a los otros, al crear nuevas 
realidades que lleven al encuentro de unos con 
otros, en medio de la diversidad.

Por otro lado, preocupan varias realidades que 
a lo largo de la historia se repiten y en las que 
los adultos estamos inmersos y más si se trata de 
representantes de autoridades gubernamentales 
o de seguridad del Estado , o de un grupo 
llamado a dar ejemplo, y son los temas 
asociados a la corrupción, a la doble moral, al 
ocultar la verdad, a señalar lo que está malo, a 
repetir errores y encubrir a los responsables, a 
la impunidad y acabar diciendo no sabemos que 
pasó, nadie vio, le pasó esto porque se lo buscó.

¿Qué modelo de hombre o mujer política 
tenemos para presentarles a los jóvenes?

Quizás por este vacío de referentes, los jóvenes 
enfocan sus proyectos de vida mirando a los 
artistas, a los personajes de dibujos animados, 

de seres extraterrestres o ficticios, y para ellos, 
no es gratuita la fuerza que tienen los medios 
de las redes sociales, quienes dirigen sus 
pensamientos, lo que deben hacer, lo que deben 
usar, comer, los lugares dónde ir, dónde comprar 
y a quién escoger como modelo de vida.

Nuestros jóvenes evitan la autoevaluación y 
expresan mediante las redes sociales, en las que 
pueden pasar de incógnitos o con otra identidad, 
lo que piensan y sienten, las impotencias que 
llevan dentro, en este campo de lo social, de la 
vida pública y política del país o de la ciudad. Se 
quiere ser anónimo y evitar así el compromiso, 
el ser reconocido en el mundo real.

Hay que formar y llegar a la construcción de 
espacios democráticos válidos, escenarios de 
participación creíbles para salir de la pasividad 
e indiferencia y asociarse, agruparse, ir al otro 
para buscar juntos caminos que lleven a hacer 
visible el país que soñamos, el país donde se 
puede convivir con el diferente sin ser agredido 
o menospreciado.

Termino afirmando el valor de la familia como 
posibilidad de crear relaciones comunitarias, 
donde se incluya al otro y se creen alternativas de 
convivencia pacífica que tendrán implicaciones 
políticas en la vida de cada ciudadano.

Es posible creer en la escuela como alternativa 
válida para confiar en el otro, para generar 
relaciones interactivas con los diferentes donde 
se pueda aportar, recibir y construir proyectos 
de humanización y en las que la solidaridad sea 
criterio que lleve al bien común.

Tomemos la decisión de formar para la vida 
de la polis, para la vida ciudadana, para la 
vida pública y política de un país en la que los 
colombianos seamos felices de tener a otros 
como compañeros de camino en esta tierra 
creada para la felicidad de todos, sin distinción 
de raza, credo o condición social.

*  Rectora Colegio de La Compañía 
de María - La Enseñanza
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“Mirando cómo está hoy la política nos 
damos cuenta de que necesita una urgente 
renovación. En este momento en que la 
política corre el riesgo del descrédito por 
la ineficacia de sus instituciones –que se 
desvirtuaron por el exceso de burocracia 
y por la promiscuidad entre el interés 
público y las ventajas particulares-, es 
urgente recuperar el ejercicio auténtico de 
una verdadera ciudadanía”

Demétrio Valentini, Obispo de Jales, Brasil

Prácticamente todos los días se conoce algún 
escándalo dado por aquellos que mediante 
elección popular o por nombramiento en 
un cargo público, se supone tienen como 
objetivo único trabajar por el bien común, 
por el progreso de la sociedad toda y no 
por sus intereses personales o partidistas. 
La corrupción, las trampas, las intrigas, 
la asignación de cargos por “roscas”, el 
cambio de leyes para beneficios grupistas, la 
exclusión de quienes no tienen acceso a los 
dirigentes políticos, son ejemplos cotidianos 
que llevan a la gente a repeler lo público, 
a no participar en decisiones comunitarias, 
a rechazar todo lo que tenga que ver con 
la administración pública, en fin, a odiar “la 
política”.

El ejercicio de la 
ciudadanía, la política y los 

 niños, niñas y adolescentes

Luis Carlos Ochoa Vásquez*

Pero son todas esas situaciones las que 
han logrado deformar de manera grave el 
concepto de política. Si se entiende esta 
como “aquellos proyectos y actividades que 
un Estado diseña y gestiona a través de un 
gobierno y una administración pública con 
el fin de satisfacer las necesidades de 
una sociedad”, se comprenderá entonces 
que, desde esta definición, se trata 
de una actividad noble y de la mayor 
trascendencia pues su ejercicio afectará a 
toda una sociedad. Pero es precisamente 
por ese descrédito a que se ha llegado 
lo que motiva a muchos a no ejercer sus 
derechos, a caer en la indiferencia, a dejar 
que otros decidan por ellos, a no ejercer 
la ciudadanía.

¿Y qué es el ejercicio de la ciudadanía?

En una sociedad libre y democrática, 
toda persona, desde el nacimiento 
mismo es un ciudadano, es un sujeto de 
derechos. El ejercicio de la ciudadanía es 
conocer y hacer aplicar esos derechos. 
No se trata de un don natural sino de 
una virtud que la especie humana ha 
logrado conquistar a través de la historia, 
pasando de la barbarie a la civilización. 
Pero más importante aún, el ejercicio de 
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la ciudadanía es también un derecho civil 
básico de la mayor importancia ya que 
su realización ayuda indudablemente 
al cumplimiento de todos los demás 
derechos. Y para lograr lo anterior es 
necesaria la participación ciudadana, 
es decir, intervenir en lo público, en 
las decisiones y actividades que buscan 
satisfacer las necesidades de la sociedad, 
esto es, participar en la política.

Es indudable que el ejercicio de la 
ciudadanía, la participación ciudadana, 
la política y lo público, son términos 
íntimamente entrelazados y que van más allá 
de simplemente votar en unas elecciones o 
pertenecer a un partido. Tienen que ver 
también y mucho con lo cotidiano, con 
lo local, con todas las actividades de una 
comunidad. Su efecto es directo en todos 
los ámbitos públicos como los servicios de 
salud, los jardines infantiles, los colegios y 
escuelas, los parques, museos, bibliotecas, 
casa de la cultura, teatros, ludotecas, los 
medios de comunicación, el transporte, el 
medio ambiente, etc.

Vistas la participación ciudadana y la 
política desde esta perspectiva, es claro 
que estos elementos tienen que hacer 
parte esencial de un proyecto de crianza y 
de educación en la que padres y maestros 
tienen una enorme responsabilidad. 
Cuando los niños se crían en un ambiente 
en el que se les tiene en cuenta, en el 
que se les valoran sus capacidades y 
estimulan sus potencialidades, en el que 
se les permite la participación como 
un derecho, ellos se forman, desde sus 
primeros años, como ciudadanos que 
opinan, que deliberan, que argumentan, 
que ejercen la crítica constructiva y eligen 

libremente en pro del bien común. Serán 
adultos preparados para el sano ejercicio 
de la ciudadanía.

No se puede seguir creyendo entonces 
que la ciudadanía es solo asunto de 
adultos, que su ejercicio solamente se da 
a partir de los 18 años y que el mismo 
solamente se limita a votar. Se trata de 
una concepción adultocentrista (el mundo 
centrado en el adulto), que sigue mirando 
a los niños, niñas y adolescentes como 
seres incompletos por quienes hay que 
decidir siempre. Cuando se empleen 
procesos y medios que aborden desde el 
nacimiento mismo el derecho de los niños 
y niñas a la participación y al ejercicio de 
su ciudadanía, se les permitirá ser personas 
que crecerán con la capacidad de ver el 
mundo desde la perspectiva de los demás, 
de aceptar y disfrutar las diferencias, de 
sentir un real interés por el otro, de asumir 
la responsabilidad de sus acciones.

“Los adultos tienen que aprender a oír, 
apoyar, orientar y comunicarse con los 
niños y las niñas, así como saber cuándo 
intervenir y cuándo no, y sobre todo, 
tener confianza en ellos y ellas y en lo 
que pueden lograr por si mismos y en 
colaboración con sus pares en la medida 
en que van creciendo. En resumen, los 
adultos deben aprender a hablar con los 
niños y las niñas y no sobre los niños y 
las niñas”. (De cero a siempre. Atención 
integral a la primera infancia. Lineamiento 
técnico de participación y ejercicio de la 
ciudadanía en la primera infancia).

 *Pediatra Puericultor. 
Profesor de la UPB
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La sociabilidad, la capacidad de convivir 
con otros, la participación y el control en 
los distintos procesos sociales es un asunto 
en el que convergen dos instituciones de la 
sociedad civil: Por una parte la familia y por 
otra parte las escuelas de todos los niveles.

La familia, que es la primera educadora 
según la ley general de educación y también 
según la religión cristiana introduce a todos 
los niños y a cada niño en la vida social 
(haciendo que pasen de la condición de 
animal racional a la condición de socius) 
utilizando para ello dos esferas:

Esfera de las buenas maneras, buenos 
modales o de la cortesía: el saludo, la 
presentación, el reconocimiento y respeto 
a las personas de edad, dignidad, gobierno, 
el caminar por la derecha , en otras 
palabras la buena educación conducente 
al cumplimiento del principio que sostiene 
que todo ser humano merece un trato 
humano.

Esfera de lo moral o lo ético: que tiene 
relación con el recto obrar de las personas, 
con el ser y aparecer de acuerdo con 

La ciudadanía 
se construye

Vladimir Zapata V.*

gestos, palabras y comportamientos en 
consonancia con la regla de oro universal 
que se sustenta en el enunciado que dice: 
se ha de tratar al otro tal y como uno quiere 
ser tratado.

La otra institución capital en este proceso 
de formación para la convivencia es la 
escuela de todos los niveles, vale decir, 
el colegio en el nivel de preescolar, de 
básica primaria, básica secundaria y media 
y, finalmente, la universidad. Estas son 
instituciones que ubican a sus alumnos en 
la esfera de la vida social y política. Allí 
se aprende a vivir según la constitución 
y las leyes, con arreglo a las tradiciones 
y a la organización sociopolítica o sea de 
acuerdo con la organización del Estado y 
el gobierno. El criterio para alimentar este 
procedimiento tiene que ver con el bien 
común, con el servicio. La política, pues, 
no se reduce a una simple lucha por el 
poder sino que al final de cuentas resulta 
regulada por la búsqueda del bien, de lo 
bueno, de lo más conveniente para todos 
los asociados. Es decir, por el horizonte 
ético.
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En las instituciones educativas se pone en 
evidencia la idea kantiana acerca de que la 
educación nos vuelve humanos; y, yo agrego 
más: nos vuelve sociales o, digámoslo con 
la palabra correcta, ciudadanos.

De manera particular hoy en las escuelas, 
colegios y universidades se fomentan 
muchos grupos, grupos deportivos, 
culturales, artísticos y académicos, 
niños al Concejo, modelos de repúblicas 

juveniles, comunidades justas, modelos de 
naciones unidas, cuya finalidad es generar 
capital social. O, podríamos decirlo, más 
coloquialmente, generando seguridad, 
confianza, solidaridad, en una palabra: 
ciudadanía.

Rector Colegio 
 Colombo Británico 

BOLETÍN ENCUENTRO

Órgano oficial de la Asociación de Padres de Familia del Colegio de La Compañía de María - La Ense-
ñanza.

COMITÉ EDITORIAL: Vladimir Zapata Villegas, Líder.

Miembros: Juan Fernando Gómez Ramírez, Luis Carlos Ochoa Vásquez, Hernán MIra Fernández, Hugo A. 
Macías Cardona, Rubén Darío Barrientos González y Jorge Villega Betancur.

Miembros de honor y colaboradoras especiales: Madres Liliana Franco Echeverry, O.D.N. y Gloria Cecilia 
Londoño Ciro, O.D.N. 

El comité editorial se reserva la facultad de invitar a colaboradores especiales, cuando algunos temas 
de interés lo ameriten.



Nuestra gestión 
repartidora 2014:
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69.328.000
70.828.000

73.200.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

79.680.153

74.186.000
76.630.000

76.760.000

63.835.000

Año

Comparativo de recaudos años 2007 al 2014
Valor recaudo

Ayuda solidaria: Inversión de $63.203.775

Boletín encuentro: inversión de $6.731.421

Proyecto de orientación vocacional: inversión de $5.000.000.

Copago de dos rutas de transporte escolar para actividades extrahorario: inversión de $7.917.750

Salidas para actividades deportivas: inversión de $4.139.950

Uniformes para los equipos deportivos: inversión de $2.112.000

Expresarte: inversión de $2.400.000

Fiesta de la familia: inversión de $ 3.000.000

Fiesta día del maestro: inversión de $4.200.000

RedPapaz: inversión de $1.177.958

Además, tuvimos supervisión en: contratos de cafetería y transporte.

Para el 2016, ¿elevaremos el nivel de afiliaciones?
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Una productiva Asamblea 
de Delegatarios

Un previo de Asamblea, agradable y fraternal.

El pasado miércoles 8 de abril, se 
reunió en sesión ordinaria la Asamblea 
de Delegados de la Asociación de 
Padres de Familia con una participación 
de 60 personas, equivalente al 73% 
de los convocados. Esta Asamblea se 
realizó dentro de un ameno ambiente 
de participación, donde se escucharon 
interesantes intervenciones de los 
padres y se tomó atenta nota de las 
contribuciones y recomendaciones para 
continuar llevando a cabo eficazmente 
todas las actividades de la Asociación.
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!Que viva el deporte! 
!Que vivan los uniformes!

La Asociación de Padres de Familia, en su 
ánimo de apoyar todas las actividades que 
contribuyan a fomentar la práctica de 
valores como la amistad, el respeto, 
la tolerancia y el sentido de amor 
por el deporte, la educación 
física y la recreación, pilares 
fundamentales en el desarrollo 
integral de nuestras estudiantes, 
se unió con la donación de 70 
uniformes deportivos para los 
equipos de Voleibol y Baloncesto 
que participan en los juegos 
organizados por el Inder y en los 
festivales deportivos que organizan los 
colegios vecinos, y que durante el mes 

de agosto asistirán al campeonato 
Compañía de María en la ciudad 

de Bogotá. Esta donación tuvo 
una inversión de $1.358.000.

Es importante destacar que 
la Asociación desde hace 
varios años viene apoyando 
igualmente el pago del 
transporte para salidas 

deportivas que requieran las 
alumnas a otras instituciones y 

lugares de la ciudad.
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!Se llegó  
la rifa del carro!

CLIO Sport 
Style Full 

 

El 4 de septiembre, la suerte mayor 
favorecerá a un solo comprador de la boleta, 

pero todos ganamos contribuyendo...

3 premios a falta de 1

3prem
io

2prem
io

Portátil MacBook 

Televisor

Procesador: Dualcore Intel Core i5
Sistema Operativo: Mac OS X Mavericks 

Memoria: 4 GB
Disco Duro: 500

Pantalla: 13.3

Portá

Pulgadas: 40
Medida Diagonal: 101 Cm
Sintonizador Digital DVB-T2
Resolución: Full HD
Entradas: HDMI (3) USB (2) COMPONENTE (1)

SMART TV
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La Asociación de Exalumnas del Colegio 
de La Enseñanza -Medellín- con apoyo 
de la Asociación de Padres de Familia 
-Asopaf-, de la Orden de la Compañía 
de María Nuestra Señora y las directivas 
del Colegio La Enseñanza de Medellín - 
invitan a una reflexión humanística a nivel 
nacional bajo el lema, “Tender la mano 
para la convivencia” con el propósito 
de estimular a la sociedad para salir de 
la indiferencia existente y motivar el 
pensamiento con elementos de juicio 
profundos, más allá de la conversación 
cotidiana y los que plantean los medios 
de información, para contribuir a la 
convivencia y a la paz.

El Congreso Nacional “Tender la mano 
para la convivencia” ofrece una agenda 
abierta al público en general, donde se 
espera la asistencia de exalumnas, padres 
de familia, educadores, estudiantes, 
trabajadores culturales, periodistas, 
orientadores de opinión, funcionarios 
públicos y líderes de desarrollo social. Esta 
reflexión se llevará a cabo en la ciudad de 
Medellín, los días 15, 16 y 17 de octubre 
de 2015, en el auditorio del Colegio de 
la Enseñanza. 

Un espacio de reflexión, más allá de la inmediatez 

Una convocatoria para el público en general

Tender la mano para la convivencia

Hoy más que nunca, Colombia requiere 
de hombres y mujeres con capacidad para 
asumir las responsabilidades ciudadanas 
de manera participativa, ilustrada, crítica, 
sensible, coherente y constructiva, con 
miras a cambios substanciales para lograr 
dinámicas de justicia, inclusión, equidad, 
solidaridad y respeto para alcanzar la 
convivencia en pos de una paz para todos.

Con el propósito de hacer esta reflexión 
y al mismo tiempo acercar e integrar a las 
exalumnas de los colegios de la Compañía 
de María -La Enseñanza- pertenecientes 
a distintas generaciones, egresadas de 
múltiples regiones de Colombia, se ha 
invitado a destacados conferencistas 
para exponer distintos puntos de vista en 
torno a cuatro puntos: memoria, perdón, 
reconciliación y esperanza.

Las directivas del Colegio La Enseñanza 
- Medellín, la Asociación de Padres de 
Familia y la Asociación de Exalumnas de 
Medellín, en sus 60 años de constitución, 
esperan que este Congreso sea inspiración 
y motivación para tomar conciencia de 
que: ¡educar para el respeto a la vida y la 
convivencia pacífica es una tarea de todos!
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Asociación de Exalumnas 
La Enseñanza

Medellín
ASOCIACIÓN SOLIDARIA PARA LA FAMILIA - ASOPAF

Apoyan:



20



21

sobre todas las cosas, despliegan una vocación 
que se confunde con voluntariado.

Los maestros,

La Asociación de Padres enaltece 
esta profesión, dignifica su contenido 
incomparable y felicita a quienes persisten 
en trazar un camino que tiene un efecto 
especial: sus aportes y conocimientos 
brindados, se aprecian más cuando pasa 
el tiempo y se valora esa bella entrega 
dispensada, en la satisfacción del deber 
cumplido.

¡Felicitaciones maestros y formadores de la 
Compañía de María!

Brindamos por ellos y les 
reiteramos nuestra admiración.
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¡Por nuestras 
hijas, lo damos 

todo!

En el Día de la 
Familia, nos 

encontramos y 
reencontramos.
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Rubén Darío Barrientos González

Aracelly Villegas Castaño

Juan Fernando Valero Zapata

María Victoria Madrid Buelvas

Pedro Ignacio Soto Gaviria

Diana María Gómez Molina

Juan Carlos González Gómez

Margarita Piedrahita Tabares

Jhon Jairo Yepes Castro   

Isalia María Medina Cardona

Hugo Arlés Macías Cardona

Marcela María Moncada Correa

John Freddy Mesa Zuluaga

Claudia Londoño López

Jorge Villegas Betancur

Claudia María Botero Gallego

Gustavo Adolfo Betancourt Marín

Beatriz Eugenia Atehortúa Arango

Germán Hoyos Castillo

Sandra Barrera Ortiz

Carlos Fernando Chinchilla Mejía

Yamile Atehortúa Morales

Uriel Antonio Vásquez Sánchez

Luz Stella Restrepo Marín

Carlos Mario Aguilar

María Claudia Benítez P.

Francisco Javier Bravo M.

Ángela María Andrade V.

2015-2016

Junta Directiva
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COMITÉ DE
SOLIDARIDAD

Con mucha satisfacción y bajo el cumplimiento de los 
estatutos, nos es muy grato informarles que durante el 
presente año hemos podido totalizar la suma de $22 
millones, invertidos en el rubro de becas, aliviando el 
mal momento económico de muchos padres de familia, 
que soportaron situaciones calamitosas. Recibieron 
ayudas en pensiones: 15 familias.

Igualmente hemos favorecido 6 alumnas con el 
programa de alimentación.

Seguiremos apoyando ayudas solidarias y de alimentación 
que cumplan con los requisitos estatutarios, en el 
entendimiento de que para la Asociación más que 
un deber es un acto de favor a quienes necesitan un 
soporte para continuar las tareas.

$ 22
Millones

Presidente:  
Rubén Darío Barrientos

Vicepresidente:  
Juan Carlos González

Revisor Fiscal:  
Guillermo Pérez

De igual manera, podremos 
contar nuevamente con:

Contadora:  
Beatriz Herrera

Tesorero:  
Ramiro Velásquez

Escríbanos, sus preguntas e inquietudes son importantes para nosotros.
E-mail: asopafense@une.net.co Conmutador:321 11 66 Telefax: 321 48 12

Diseño e impresión: Arte impresores S.A.

ELEGIDOS  
DIGNATARIOS 

2015-2016

 me Nota

Fallecimiento del Padre Alberto Ramírez

De manera inesperada falleció el padre Alberto Ramírez, el día 
31 de marzo último. Era una autoridad en temas bíblicos y oficiaba 
como capellán del colegio. Nuestra más sentida voz de condolencia.


