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E N C U E N T R O

Los nuevos riesgos: 
¿Te preocupan 
o los asumes?

Asociación solidaria para la familia



NUES  ROS HIJOS?NUES  ROS HIJOS?NUES  ROS HIJOS?

Madre Beatriz Acosta Mesa, odn. *

Esta pregunta parece ser innecesaria en una 
sociedad que ha desarrollado ampliamente los 
medios de comunicación y ha facilitado el 

acceso a los mismos de una manera vertiginosa. Sin 
embargo, es una cuestión que después del pasado 
Sínodo, el Papa Francisco hace a todos los Padres de 
Familia del mundo: 

“La familia necesita plantearse a qué quiere exponer a sus 
hijos. Para ello, debe preguntarse quiénes se ocupan de 
darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus  
habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los 
entregan para que los guíen en su tiempo libre. Sólo los 
momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y 
cariño de las cosas importantes, y las posibilidades sanas 
que creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán 
evitar una nociva invasión…

La gran cuestión es comprender dónde está su hijo en un 
sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto 
de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, 
de su proyecto de vida. Por eso, las preguntas que hago a  
los padres son: «¿Intentamos comprender “dónde” están 
los hijos realmente en su camino? ¿Dónde está realmente 
su alma, lo sabemos?Y , sobre todo, ¿queremos saberlo?» 

Sin lugar a dudas, es una invitación a valorar la familia 
como espacio de referencia fundamental en el 
proceso de información de los niños y adolescentes, 
como lugar de aprendizaje en el que se hacen aptos 
para interactuar, crear vínculos y dialogar con las 
diferencias. El clima afectivo que surge de esta 
relación, posibilita encontrar un sentido a la vida y 
construir un código de comportamiento cimentado 
en valores, que marca decisiones, actitudes y acciones 
cotidianas.

El entorno familiar tiene en sí mismo la capacidad de 
generar personas que descubran que hay dos grandes 
días en su vida:  “el día en que nace y el día  en que 
descubre para qué”. Cuando los hijos encuentran cuál 
es el sentido de su existencia, hacia dónde orientar sus 
búsquedas, cómo tomar sus decisiones, qué 
compromisos contribuyen a hacerlos mejores a ellos y a 
la sociedad en la que están insertos, puede decirse que 
la familia ha logrado su objetivo. Y este sólo se alcanza 
desde un tejido de relaciones en las que interactúan el 
amor, la exigencia, la confianza, los límites, el diálogo y la 
fe en Dios como eje principal del hogar.

Sin lugar a dudas, es una invitación a valorar la Familia 
como espacio de referencia fundamental en el proceso 
de formación de los niños y adolescentes, como lugar de 
aprendizaje en el que se hacen aptos para interactuar, 
crear vínculos y dialogar con las diferencias.  El clima 
afectivo que surge de esta relación, posibilita encontrar 
un sentido a la vida y construir un código de 
comportamiento cimentado en valores, que marca las 
decisiones, actitudes y acciones cotidianas. 

Esta gran misión de la familia no es posible realizarla 
aisladamente, es necesario formar una red de apoyo que 
busque el mejoramiento colectivo y contribuya a la 
gestación de un mundo más seguro, feliz y habitable para 
todos.    

¿DÓNDE ES  ÁN ¿DÓNDE ES  ÁN ¿DÓNDE ES  ÁN 
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La expresión sentido de la vida es un tema 

generador de alcance universal que implica 

respuestas en las que se cruzan criterios 

filosóficos, psicológicos, teológicos, teóricos y 

prácticos entre otros. Provee un cuerpo de criterios 

acerca de lo que hay que ser con efectos sobre lo que 

hay que tener, hacer, en fin, sobre la manera de vivir. 

Apunta al objetivo o al significado de la existencia de 

cada uno y en relación con los demás y el mundo 

natural. Aquí nos detenemos en esta expresión en  

clave del humanismo y del cristianismo católico, hoy.

El hombre, la persona, el humano, es un ser en 

construcción, en camino, para llegar a ser plenamente 

(hombre, persona, humano). Es, además, como enseña 

Paulo Freire,  finito, incompleto, inacabado, ambigüo, 

contradictorio. Hay en él, una lucha permanente entre 

el bueno y el malo, entre el santo y el bribón. En tal 

itinerario busca su realización, su sentido de la vida. 

Empoderarse de esta concepción y caer en la cuenta 

que comparte tal dimensión con otros, sus iguales, 

conduce a incorporar a su personalidad o su modus 

vivendi las dos guías para la acción humana por 

antonomasia: todo ser humano merece un trato humano 

que es el gran tema de la dignidad humana y la ley de 

oro universal: harás a los demás lo que quieras que te 

hagan a ti. En esta línea se puede vivir bien, bueno, 

humanamente, a todo dar, con plenitud. Otro sí, 

continúa vigente hoy, en clave de fe la proposición 

taxativa y precisa, fundamento para el trato debido 

tanto en la perspectiva natural como sobrenatural 

basada en el texto arquetípico del Génesis 1, 27: “Creó, 

pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios 

lo creó, macho y hembra los creó.” De allí parte, en 

consecuencia,  el discurso fundacional de los derechos 

humanos que son un corpus  normat ivo y 

comportamental “que por ser inherentes a la dignidad 

humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de 

la personalidad, suelen ser recogidos por las constituciones 

modernas asignándoles un valor jurídico superior” 

(DRAE); También porque más allá de las legislaciones 

hacen parte del ethos, del modo de ser y aparecer de la 

sociedad global. Y, todavía más, porque todos los seres 

humanos son hijos de Dios. De allí se deriva una 

manera de ver y relacionarse que copa todos los días y 

las vidas de todas las personas. Se configura un 

verdadero marco de actuación.

Antropológica y sobrenaturalmente, pues, contamos 

con un objeto de devoción y un marco de orientación 

que nos moviliza: ser más y mejores seres humanos y/o 

ser más y mejores hijos de Dios y por lo tanto ser más 

y mejores hermanos de los demás seres humanos y de 

la obra de la creación. Así, entonces, nos encontramos 

con que sí tiene sentido el sentido de la vida en la 

contemporaneidad.
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¿TIENE SENTIDO HOY, ¿TIENE SENTIDO HOY, ¿TIENE SENTIDO HOY, 
EL SENTIDO DE LA VIDA?EL SENTIDO DE LA VIDA?EL SENTIDO DE LA VIDA?



Educar en empatía para frenar la violencia

“La mejor manera de entender la compasión es por medio de la empatía, 
esto es, una emoción o sentimiento que nos permite ponernos en el lugar del 
otro e intentar entender lo que siente.” Adela Cortina.

violenta, por lo menos de manera habitual.  La educación en empatía podría ser una educación para la paz, para la La educación en empatía podría ser una educación para la paz, para la 
disminución del conflicto y de los actos beligerantes.disminución del conflicto y de los actos beligerantes.

¿Qué tan empáticos somos los colombianos? Si nos atenemos a los estudios de neurocientíficos que muestran que 
la empatía y la violencia se sobreponen en los circuitos cerebrales, podemos decir que en este país signado 
históricamente por la violencia hay una tendencia a imponerse y dominar la predisposición a la violencia sobre la 
tendencia a la empatía. Las dos son orientaciones naturales en la evolución de los humanos y se desarrollan o 
refuerzan de acuerdo con el ambiente que se vive en la infancia, la familia, la sociabilidad, la educación y la formación 
en valores. Las altas cifras de violencia intrafamiliar en el país, el bajo nivel de tolerancia, la violencia contra la mujer, 
las carencias en educación, en nada contribuyen a que se tenga un buen grado de empatía en una parte importante 
la población.

“Igual que nuestra especie puede ser considerada la más violenta, ya que somos capaces de matar en serie, cometer 
genocidios y otras atrocidades, también somos la especie más empática, lo que supondría la otra cara de la 
moneda”, explica Luis Moya Albiol, doctor en psicología, profesor e investigador de la Universidad de Valencia y 
autor del libro “Empatía. Entenderla, para entender a los demás” que vale la pena comentar. El fomento de la 
empatía actúa como inhibidor de la violencia, pero quizás no sólo sea por una cuestión social sino también 
biológica. La estimulación de los circuitos neuronales de empatía o violencia, en uno u otro sentido hace que 
disminuya su actuación en el otro, dice Moya. Así, un cerebro más empático es más difícil que actúe de forma 
violenta, por lo menos de manera habitual.  La educación en empatía podría ser una educación para la paz, para la 
disminución del conflicto y de los actos beligerantes.

La violencia es incompatible con la empatía.  Al empatizar se toma conciencia de la otra persona poniéndose en su 
lugar, desde una actitud abierta y flexible, sin miedo al cambio y con disposición a mejorar. Cuanto más empático es 
alguien utilizará mucho menos la violencia como forma de resolver los conflictos. Por lo tanto una sociedad más 
empática utilizará en menor medida la violencia a la hora de resolver conflictos; la empatía es esa otra cara de la 
moneda, pues la mejor forma de reducir la violencia es fomentándola y estimulando ese respeto,  tolerancia y 
valoración del otro en su dignidad.  Queda entonces la pregunta entre nosotros, si la resistencia para superar la 
violencia que ha sido una constante histórica en el país, se debe a una pobre estimulación de la empatía en el 
desarrollo que hace que predomine la violencia como forma de resolver los conflictos.

Las personas empáticas tienen una gran disposición para ayudar a los demás y, no sólo eso, es más difícil que se 
comporten de forma violenta. Los niños maltratados están sometidos a un alto grado de estrés que hace que el 
circuito cerebral implicado en la violencia y la empatía se desarrolle de forma inadecuada, estando mucho más 
predispuesto a reaccionar con violencia y teniendo en muchas ocasiones poca capacidad de empatizar, dice Moya. 
En investigación con niños pequeños se ha encontrado que si bien la mayoría de ellos intentan consolar a otro 
cuando llora o se lamenta, los menores maltratados no solo no lo consuelan, sino que pueden reaccionar incluso 
con violencia hacia él.

La educación en valores, basada en el respeto, la tolerancia y la solidaridad fomentan el comportamiento empático. 
Una educación en este sentido, tanto en la escuela como en la familia, contribuiría notablemente al fomento de la 
empatía y la disminución de la violencia, aportando notablemente al desarrollo de una cultura de la paz, concluye 
Moya. Esta educación es, precisamente, la que se debe instaurar y privilegiar en el país para conseguir esa tan 
anhelada paz, estable y duradera.

Hernán Mira Fernández *

4  * Profesor Universidad de Antioquia
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Conciencia moral en la niñez

urante el paso de la niñez a la vida adulta se 

Ddan muchos cambios y procesos que 

ayudan al ser humano a adquirir madurez, a 

desarrollar su personalidad. El crecimiento de cada 

persona no se refiere simplemente a lo biológico, 

sino que también se debería crecer en otras 

dimensiones: en lo psicológico, en lo social y en lo 

espiritual. Dentro de los objetivos del desarrollo de 

un niño está el lograr de manera progresiva, con 

avances y retrocesos, la construcción de las 

siguientes metas: autoestima (quererse y respetarse 

a sí mismo para poder querer y respetar a los 

demás), autonomía (valerse por sí mismo, actuar con 

criterio propio), creatividad (la capacidad de 

resolver problemas, de innovar), solidaridad (el saber 

que todos somos interdependientes, que debemos 

vivir con los demás, “sentipensar” como el otro 

respetando las diferencias), fel icidad (ese 

sentimiento interno de estar satisfecho consigo 

mismo) y la salud (entendida como el bienestar 

biológico, psicológico y social).

Un aspecto fundamental de la autonomía es el 

referente a la autonomía moral: diferenciar el bien 

del mal, lo que es correcto y lo que no lo es y actuar 

en consecuencia independientemente de si hay un 

premio o un castigo, de si me están viendo o no. Es 

mediante la construcción de esta meta que cada niño 

o niña va adquiriendo la conciencia moral, esa voz 

interior que en todo momento le dice si lo que cada 

persona expresa o hace es adecuado, si se está 

obrando o no de acuerdo a unas normas y a unos 

valores que se tienen en toda sociedad para vivir en 

armonía, con respeto a los demás y bajo una directriz 

de derechos y deberes.

Gracias a que el hombre tiene razón, conciencia, es 

capaz de reflexionar sobre lo que es correcto con 

relación al obrar. Es decir, mediante un juicio racional 

la persona es capaz de diferenciar aquella acción 

buena de aquella que no lo es y de esta manera se va 

formando el concepto del deber ser, del deber 

moral, el que a su vez se sustenta en un principio de 

justicia: actuar haciéndose responsable de las 

consecuencias de sus actos y reparar un daño 

cuando se ocasione.

Luis Carlos Ochoa Vásquez *

* Pediatra Puericultor.
Profesor de la UPB

¿Cómo se forma la conciencia moral? Esta 

conciencia se forma en los primeros años de vida y 

para ello es esencial el ejemplo en la familia. Los 

padres son el primero y más importante referente 

moral para los hijos cuando los crían en la conciencia 

del bien mediante acciones basadas en el respeto, la 

justicia y el cumplimiento de normas que se viven en 

la cotidianidad. Después de los padres, esta 

conciencia se va solidificando en el colegio con la 

ayuda de los maestros que complementan los 

valores y principios dados en el hogar.

La conciencia moral es, en resumen, esa capacidad 

exclusiva de la persona que nos permite distinguir 

entre lo correcto y lo incorrecto, que es capaz de 

juzgar nuestros actos, nos deja saber, en lo más 

íntimo de cada persona, si se actuó bien o no, 

produciendo sentimientos de satisfacción o de 

remordimiento. Gracias a ella, cualquiera puede 

mentir, cometer faltas sin que lo vean, engañar y fingir 

ante los demás, pero nunca ante sí mismo pues 

siempre estará esa voz interior, difícil de acallar, que 

le dirá si su obrar fue o no correcto. Teniendo en 

cuenta la importancia de la conciencia moral, no 

cabe ninguna duda cuando se afirma que la misma es 

una de las bases fundamentales de la sociedad y un 

excelente indicador del grado de civilización de una 

comunidad, de un país.



* Pediatra y Puericultor

En el contexto descrito surge la oscilación pendular en el 
proceso de crianza entre una tentación por parte de los 
padres hacia un comportamiento permisivo frente a los hijos 
y otra tendencia autoritaria en la relación con ellos, ambas 
con consecuencias negativas en la evolución del proceso, 
pues se ha demostrado mediante estudios de seguimiento 
a largo plazo, que producen como resultado jóvenes con un 
autocontrol muy deficiente y una incorporación difícil al 
tejido social.

Frente a lo anterior surge entonces la necesidad de una 
propuesta asertiva, con matices democráticos y dialógicos 
pero enmarcada en el ejercicio irrenunciable de una 
autoridad serena, fortalecida ante los hijos por el 
ascendiente que los padres se ganan en el contexto de un 
acompañamiento amoroso y comprometido en la 
cotidianidad, donde el afecto y el ejemplo ocupen un lugar 
determinante.

Los humanos somos seres de crianza prolongada y por ello 
dependemos mucho del acompañamiento de los adultos 
significativos. Cuando este acompañamiento es inseguro, 
con frecuencia genera también  niños y niñas inseguros. 
Frente a esta eventualidad, es necesario reasumir el papel 
de adulto, de acuerdo con la reflexión del filósofo español 
Fernando Savater, cuando afirma que “para que una familia 
funcione educativamente es necesario que alguien en ella 
se resigne a ser adulto”.
 
Una crianza orientada por el amor, la tradición cultural, el 
sentido común y algunos conocimientos científicos, en el 
contexto de una “presencia presente”, debe ofrecer los 
elementos necesarios para que la perplejidad no haga parte 
de la responsabilidad más importante que asumimos en 
nuestra vida de padres, como es la crianza de los hijos.

L
a crianza en los nuevos tiempos despierta con 
frecuencia preocupaciones en unos de sus 
principales protagonistas: los padres. El temor a 

equivocarse en el proceso y el hecho de que no existan 
reglas fijas, asociados a las características de los niños y 
niñas actuales como sujetos de crianza, confluyen para 
que la perplejidad aparezca con frecuencia en los padres 
de hoy.

Los expertos señalan que en los tiempos que corren, el 
papel del adulto afronta una fuerte crisis que se manifiesta 
también por un desequilibrio en las pautas de crianza, con 
respecto a las cuales estos adultos en crisis han optado por 
tres tendencias predominantes, en concepto de la 
psiquiatra e investigadora argentina Silvia Di Segni: 
 

-� Transmitir las mismas pautas que las 

generaciones anteriores, en una relación con los 

hijos de tipo vertical y con franca tendencia al 

comportamiento autoritario.

- No transmitir pautas, evadiendo el rol adulto, 

dentro de lo que se denomina “la cultura 

adolescente” por parte de los padres, de claro 

corte light, en la que el adulto desea parecerse a 

sus hijos, sin establecer normas, con una clara 

tendencia al disfrute y poca intención de educar, 

orientar y fijar límites.

- La tendencia a angustiarse y paralizarse en un 

contexto inseguro, optando por propuestas 

contradictorias que suelen confundir a los hijos.

Juan Fernando Gómez Ramírez *

Los padres perplejos
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Hugo A. Macías Cardona *

El hecho de que los niños siempre hayan existido, 
pero la infancia no, es algo común para un grupo 
amplio de profesionales de las ciencias sociales.  

Sin embargo, para muchos padres de familia esta 
diferenciación no es tan clara. La relación entre infancia 
y niñez interesa a los padres hoy, no solo para entender 
que los niños han jugado roles distintos en diferentes 
lugares y momentos de la historia, sino para 
comprender cómo se percibe hoy la infancia, cómo 
está cambiando y qué implicaciones tiene para los 
padres de familia y para los menores mismos.

Pero, ¿cómo es eso de que los niños no siempre han 
sido vistos como los percibimos ahora, ni serán vistos 
de la misma manera en el futuro cercano? Hasta el siglo 
IV los niños se concebían como dependientes e 
indefensos, como una carga. Más adelante, en el 
contexto europeo, los niños se concibieron como 
malos de nacimiento, como difíciles de controlar. Pero a 
partir del siglo XV se empezó a tomar conciencia de 
que el carácter de indefensión de los niños hacía 
necesario que ellos estuvieran al cuidado de alguien, 
que sean acompañados de manera cercana en su 
proceso de desarrollo.  Pero no sería sino hasta los 
siglos XVI y XVII cuando se les reconocieron ciertas 
condiciones innatas y se concibe al infante como un ser 
bondadoso que necesita acompañamiento.

A partir del siglo XX se concibe formalmente al 
niño como un sujeto social de derecho, como 
resultado de la reinvención moderna de la infancia, 
que se construyó desde el siglo XVIII. En esta 
concepción se reconoce que la infancia tiene 
formas particulares de ver, de entender y de sentir, 
por lo cual deben existir formas específicas de 
educación y de instrucción. Se les ampliaron a los 
niños las posibilidades de relacionarse más con 
otros niños de su misma edad, de experimentar 
sensaciones y sentimientos que den sentido a su 
vida.  Fue en esta época cuando la infancia adquirió 
una especie de conciencia social, donde la familia 

La infancia como unLa infancia como unLa infancia como un
concepto culturalconcepto culturalconcepto cultural

actúa como el primer agente socializador y la 
escuela como segundo agente. Recientemente la 
escuela juega un rol más central y el proceso de 
escolarización está iniciando a edades más 
tempranas, por el ingreso de las mamás al mundo 
laboral.  Esta concepción de la infancia fue 
formal izada en 1989 en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, donde se les otorgó el estatus de 
ciudadanos, con derechos y obligaciones.

Actualmente, la interacción temprana de los 
menores, tanto de manera directa, como a través 
de dispositivos electrónicos, está disminuyendo la 
duración de la infancia.  Las redes, la interacción 
virtual, el mayor relacionamiento con adultos 
distintos a los padres y la menor cercanía de estos 
últimos, están haciendo que el comportamiento 
infantil termine más temprano. Por ejemplo, varias 
fantasías infantiles muy comunes hasta hace poco, 
se derrumban a menor edad y los grupos sociales 
ayudan a encontrar identidades poco predecibles.  
Hay varios factores que generan angustias en los 
padres que quieren conservar el control, como los 
“nuevos” lenguajes utilizados en las redes, algunos 
comportamientos imprevistos por interacción 
con grupos sociales, reclamos tempranos de 
autonomía, entre otros.  La preocupación central 
de los padres son los nuevos riesgos a los que 
están expuestos sus hijos y la manera de 
enfrentarlos. Esto implica conocer en detalle los 
nuevos mecanismos de interacción de los niños y 
niñas para identificar claramente los riesgos a los 
que están expuestos y acompañar ese tránsito 
temprano a los comportamientos de adulto. Los 
padres pueden contribuir a que la terminación 
temprana de la infancia no sea traumática y eso 
implica conocer en detalle las dinámicas de la 
nueva infancia más que intentar imponer controles 
que fueron útiles hace unos años.

* Profesor Asociado, Universidad de Medellín
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Rubén Darío Barrientos González *

En abril de 2014, un trabajador de la empresa 
Aseo Capital, cuando podaba un predio y bajo 
un acto de negligencia suma, causó la 
amputación de tres de sus extremidades a la 
perrita “Muñeca”. Por redes sociales, se generó 
un movimiento tendiente a salvar la perrita y a 
exigirle la dimisión al trabajador. A los ocho 
meses, tras el implante de unas prótesis que 
llegaron de Estados Unidos, el animal volvió a 
caminar y el trabajador fue retirado de la 
nómina de la empresa. Un articulista de una 
revista de ingeniería, tildó esta situación de 
“sanción social”.

La corrupción es un ejemplo que nos sirve para 
sopesar el repudio. La comisión de delitos sigue 
el mismo camino. En ambos casos, la indignación 
aflora como una muestra de “sanción social”. Sin 
embargo, el Derecho dispone de normas que 
van acompañadas de atenuantes o agravantes y 
que pueden parecer cortas para algunos o 
largas para otros. Y allí muchos, desde lo jurídico, 
se zafan de la fiereza de los castigos.

En psicología, se usa el término “sanción social” para 
describir reacciones sociales, ante ciertos 
comportamientos que por lo general son 
caracterizados como negativos. La mayoría de 
comportamientos considerados negativos por una 
sociedad reciben una sanción social, pero no 
necesariamente una sanción jurídica.

En agosto de 2011, Hernán Darío “El 
Bolillo” Gómez protagonizó una golpiza en 
sitio público (bar del centro de Bogotá), 

contra la señora Isabel Fernanda del Río. El país 
reaccionó contra esa violencia y el famoso 
entrenador se vio forzado a renunciar al cargo de 
seleccionador nacional de fútbol. Ahí llegó José 
Néstor Pekerman a dirigir la tricolor. Se 
consideró que medió un acto de “sanción social”, 
hecho diferente a que no hubo condena penal 
por lesiones personales.

 

No obstante este caso fue hecho notorio, en 
Colombia viene haciendo carrera que la “sanción 
social” se ha enfriado en su pujanza cotidiana. Se 
ha dicho siempre que sus efectos son un 
instrumento eficaz para la sana convivencia, pero 
no pocos personajes siniestros siguen siendo 
asediados por muchas personas para que posen 
en fotografías con ellos, como si nada pasara. 
Desde luego, el principio de “sanción social” 
tiene mucho de relatividad y de subjetivo: lo que 
para unos éticamente es cuestionable para otros 
es inane y no desvela. Pudiera decirse que los 
seres humanos emiten normas sociales para 
interactuar con sus semejantes, pero que se 
aplican indistintamente. 

Por una mayor “sanción social”
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Desde todos los ángulos, la “sanción social” difiere 
de la sanción jurídica. El desdén atenta contra la 
“sanción social” y la impunidad vuelve trizas la 
sanción jurídica. Necesitamos que ambas 
prevalezcan, pero especialmente que la “sanción 
social” suba el tono porque a veces nos relajamos 
tanto que poco nos importa lo ético dado que eso 
lo consideramos como problema de otros y 
dejamos a un lado que debemos ser artífices de la 
construcción de principios que rezaguen el 
ostracismo.

Cuando alguien está embriagado y quiere conducir 
irresponsablemente su vehículo, la gente o no se sube 
al carro o se baja del mismo. Esa es una muestra de 
“sanción social”. Las redes sociales, cuando a punta de 
“memes” y de trinos se vienen lanza en ristre contra 
alguien que cometió una tropelía (verbigracia Nicolás 
Gaviria, el cuestionado personaje que frente a un 
grupo de policías les decía que “ustedes no saben 
quién soy yo” y que fue tendencia), se tornan en 
instrumentos de “sanción social”. Por ello, algunos 
comentaristas hablan de que “las redes sociales son 
una especie de compás moral de Colombia”.

La sanción jurídica, llamada coerción, es la aplicación 
de algún tipo de pena o castigo por una conducta 
antijurídica y culpable. Pero además del normativo, 
existe una repulsión que se sale del ámbito legal: la 
“sanción social”. Ahí emergen las estructuras morales 
y éticas para dar su veredicto: desaprobación o 
indiferencia; censuro o me importa un pito. Una 
persona que lanza desde un bus basura a la calle, 
seguramente será rechiflada o satanizada. Pero es casi 
seguro que alguien que linche a un ladronzuelo que 
acaba de cometer un hurto, sea ovacionado.

La ley requiere de un procedimiento legislativo para 
introducir una penalidad; en cambio, la “sanción 
social” solo necesita de la espontaneidad de una 
convicción o de un impulso íntimo para mostrar su 
rostro. Muchas veces no sabemos aplicar la norma 
jurídica y no pocas veces somos permisivos ante la 
“sanción social”. Repudiamos a los capos del 
narcotráfico pero vemos las telenovelas donde 
evocan sus actuaciones. El Derecho ha sido 
encauzado históricamente para imponer normas 
generales sobre los valores e intereses particulares, 
en procura de rehabilitar al castigado. La “sanción 
social” busca romper la espiral del silencio y ser una 
especie de protesta frente al amorfismo de algunos.

* Abogado Asesor

La 
“sanción 

social” busca 
romper la espiral del 

silencio y ser una 
especie de protesta 
frente al amorfismo 

de algunos.
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El deber de la responsabilidadEl deber de la responsabilidadEl deber de la responsabilidad
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Saben de nosotros...

y nos ven
Para mantener un permanente contacto entre la Asociación de Padres y las familias del colegio, estamos 
estrenando un televisor de 49", ubicado en el corredor de la entrada principal al colegio (margen derecho), en 
donde se podrá observar información y cifras del quehacer de la Asociación, para familiarizarnos con su gestión 
y responsabilidades frente a la distribución de los dineros que se aportan desde la afiliación y de las utilidades 
obtenidas en la rifa anual.

Cuando pases por allí, no dejes 
de detenerte para que te enteres 
de nuestra razón de ser.

Como ustedes bien lo saben, la entidad es 
distributiva de los dineros que percibe, 
buscando aliviar situaciones calamitosas 
mediante ayudas solidarias en alimentación y 
pensión.
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¿Ya compró los 
cuadernos para el 

segundo semestre? 

Por solo $ 4.000 y $ 6.000, se podrán adquirir bellos, coloridos, 
livianos y útiles cuadernos, para que nuestras hijas carguen menos 
peso y afiancen el sentido de pertenencia, toda vez que ellos son 
diseñados exclusivamente para esta institución. 

Se pueden comprar en la oficina de la Asociación de Padres 
ubicada al lado del almacén escolar de las exalumnas (frente al 
nuevo parque infantil).

¡Antójese!



El pasado jueves 20 de abril, se reunió en sesión ordinaria la Asamblea de 
delegados de la Asociación de Padres de Familia con una participación de 
40 delegados, constituyéndose quorum suficiente para deliberar y decidir. 

Esta asamblea se realizó dentro de un ambiente de participación donde se 
escucharon las intervenciones de los padres y se tomó atenta nota de las 

sugerencias y recomendaciones para continuar llevando a cabo 
eficientemente todas las actividades de la Asociación.

Asamblea de delegadosAsamblea de delegados

Juntos para contribuirJuntos para contribuir
Asamblea de delegados

Juntos para contribuir
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En una celebración cargada de alegría, emotividad y buena música, el colegio en unión con la 
Asociación de Padres de Familia, conmemoró el viernes 12 de mayo el Día del Maestro para 
los educadores de la institución, donde también se incluyó al personal administrativo, 
resaltando la labor responsable, abnegada y amorosa que ellos realizan día a día en pro del 
bienestar de nuestras hijas.
Es un deber como Padres de Familia, agradecerles a estos seres que hacen tanto por la 
educación y el mejorestar de nuestras hijas en La Enseñanza.

¡Para los “profes”,
 nuestra

 

¡Para los “profes”,
 nuestra

 

admiración!

admiración!

¡Para los “profes”,
 nuestra

 

admiración!
Día del M

aest
ro:

Día del M
aest

ro:

Día del M
aest

ro:
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¡Gracias de corazón profesores por su bella labor!¡Gracias de corazón profesores por su bella labor!¡Gracias de corazón profesores por su bella labor!



Pedro Ignacio Soto Gaviria

Diana María Gómez Molina

Rubén Darío Barrientos González

Aracelly Villegas Castaño 

Jorge Humberto Rodríguez Ortíz 

Carolina Volkmar Roldán

Juan Carlos González Gómez 

Margarita Piedrahita Tabares

John Fredy Mesa Zuluaga 

Claudia Londoño López

Junta Directiva 2017 - 2018Junta Directiva 2017 - 2018Junta Directiva 2017 - 2018

Jhon Jairo Yepes Castro 

Isalia María Medina Cardona

Hugo Arlés Macías Cardona

Marcela María Moncada Correa 

Juan Fernando Valero Zapata 

María Victoria Madrid Buelvas

German Hoyos Castillo  

Sandra Patricia Barrera Ortiz

Natalia Girón Quintero 

Luis Felipe Ramírez Uribe

Belky E. Gutiérrez Castañeda

Wilfredo Montealegre Rubio

Carlos Mario Aguilar Cardona

María Claudia Benítez Palau 

Laura Álvarez Delgado 

Miguel Alejandro Pinzón

Carolina Arias Arias
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La Asociación de Padres 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 40 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, señalándose que durante el mes de agosto asistirán al 
campeonato Compañía de María en la ciudad de Bogotá.

Esta donación tuvo un costo de $1.315.000

Vibramos con las niñas deportistasVibramos con las niñas deportistasVibramos con las niñas deportistas
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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 

$15.842.053, invertidos en el rubro de 

ayuda solidaria para pensión, aliviando el 

mal momento económico de muchos padres 

de familia, favoreciendo de esta manera a 9 

familias de la Institución.

Igualmente estamos apoyando 12 alumnas 
con el programa de ayuda solidaria en 
alimentación (media mañana y almuerzo), 
en donde se ha invertido hasta la fecha la 
suma de $6.067.000

Estas ayudas se otorgan siempre y cuando 
las familias cumplan con los requisitos 
estatutarios, en el entendimiento de que 
para la Asociación más que un deber, es un 
soporte que nos garantiza responsabilidad 
y transparencia.

SolidaridadSolidaridadSolidaridad

“Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis 

hermanos aún por el más 
pequeño, lo hicieron por mí”

Mateo 25,40 

Escribanos sus preguntas e inquietudes son importantes para nosotros
E-mail: asopafense@une.net.co Conmutador: 321 11 66 Telefax: 321 48 12
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En la Junta Directiva reunida el 23 de mayo último, se eligieron por voto 
secreto los siguientes dignatarios:

· Presidente: Rubén Darío Barrientos González

· Vicepresidente: Pedro Ignacio Soto Gaviria

· Secretario: Jhon Jairo Yepes Castro

· Contadora: Beatriz Helena Herrera Hernández

· Tesorero: José Ramiro Velásquez Vélez

Ya en la Asamblea de delegados última, se había reelegido al contador 
Guillermo Pérez Montoya, como Revisor Fiscal.

Dignatarios para un nuevo período

Nuevo logo

Asociación solidaria para la familia
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