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El concepto de nueva normalidad, se ha instalado en 
nuestro imaginario con la aparición de la pandemia del 
virus de Whan. Apunta, principalmente, al período 
siguiente a su enfrentamiento exitoso que sin su 
superación absoluta, de todas maneras, ha permitido 
reactivar parcialmente la vida económica, social, escolar y 
recreativa. Alude a un inédito sentido de tranquilidad, 
equilibrio, calma, paz, regularidad y cordura que esconde 
algo mucho más allá, es decir, una sensación de creación 
o recuperación de un horizonte de salvación integral, de 
renovado comienzo existencial a partir de un punto cero 
que bien podría expresarse en el lenguaje coloquial con 
un “ahora sí”. 

Hay noticias cercanas acerca de una situación límite 
(muerte de alguien, enfermedad grave, fracaso 
existencial, quiebra económica, etc.), que en ocasiones es 
condición previa para cambios notorios en personas y 
comunidades. Circula por el entramado colectivo, la idea 
i n fa n t i l  d e l  m e j o ra m i e n t o  d e  s í  y  d e  s u y o, 
espontáneamente, de la condición humana, así no más, 
sin esfuerzo, sin argumentos a favor, sin sopesar pros y 
contras, sin respaldo científico. Como una especie de 
utopía cumplida pero rápidamente desechada pues no se 
ven sus efectos duraderos. Se posicionan nombres como 
la renaciente condición humana, el rescate económico, la 
reinvención, las nuevas relaciones sociales, lo otro que 
deparará lo distinto, la reivindicación, el renovado 
horizonte natural, social y trascendental, en fin, algo así 
como una nueva creación y una nueva vida. Pero no. 
Volvimos a lo trivial, a lo rutinario, a lo anodino, a lo 
corriente, a lo inocuo, a lo anecdótico en todos los 
terrenos de la existencia. 

Profesor jubilado U. de A.  

LA NUEVA NORMALIDAD 
CON LA QUE FINALIZAMOS 
2021 Y COMENZAMOS 
EL AÑO 2022.

«De ahí que el hombre esté dividido en su interior. 
Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, 
aparece como una lucha,  c iertamente 
dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las 
tinieblas» (Gaudium et Spes 13, 2)”. No obstante 
lo dicho antes, en tal condición, hay también la 
combinación de la bondad, del bien, de lo bueno 
y de lo bello, pero en menor escala. Como 
éramos antes de la pandemia, como somos en y 
luego de la pandemia, en la normalidad 
acostumbrada que en este período a causa del 
virus nos llevó a pensar que sobrevendría una 
cosa distinta, diferente, nueva, una nueva 
normalidad. Pero no. Es la misma de siempre. 
Temas generadores como la puesta en duda del 
valor sagrado de la vida humana,  como los 
robots, androides y organismos cibernéticos, la 
maleable cultura de género, la tendencia a los 
extremismos de derecha e izquierda, las fake 
news, la posverdad, las enfermedades raras, las 
enfermedades infecciosas nuevas y emergentes, 
los conflictos armados focalizados a pequeña 
escala y que rápidamente saltan al escenario 
mundial y el cambio climático y el calentamiento 
global, serán el telón de fondo de la normalidad 
siguiente en los próximos años. Con esa realidad, 
comenzaremos el nuevo año 2022 en menos de 
un mes. Igualmente, con nuestra condición 
humana, según el hombre o la persona que 
somos hoy con nuestra pertenencia. 

Finalizamos el año 2021, con la convicción de la 
veloz caducidad de todo. Hemos vuelto a lo 
mismo: a la banalidad, a la superficialidad, a la 
corrupción, a la mentira, al abismo de la maldad, 
a la llenura de necrofilia (amor a la muerte, a lo 
negativo, a lo destructivo). Nos encontramos con 
lo que ya sabíamos y nos habían advertido, en 
clave de fe: que el hombre hecho a imagen y 
semejanza del Creador, por lo tanto, digno y 
libre, se inclinó a causa del pecado y según lo 
consignado en el numeral 1707 del Catecismo de 
la Iglesia Católica: “El hombre, persuadido por el 
Maligno, abusó de su libertad, desde el comienzo 
de la historia” (Gaudium et Spes 13, 1). Sucumbió 
a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo 
del bien, pero su naturaleza lleva la herida del 
pecado original. Ha quedado inclinado al mal y 
sujeto al error.
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Cualquier cosa que resulte de aquí, el inédito viable que 
siempre se asoma a los asuntos humanos tendrá que 
contar con esta intuición proveniente del campo de la 
literatura y la sabiduría universal. En efecto, “en cierta 
ocasión Jorge Luis Borges le contó a Bioy Casares esta 
fábula: el rey David llamó a un joyero y le pidió que le 
hiciera un anillo que le recordara que en momentos de 
júbilo no debía ensoberbecerse y en momentos de tristeza 
no debía abatirse; abrumado por la responsabilidad, el 
joyero no supo cómo afrontar el difícil encargo, hasta que 
un joven al que confió sus cuitas (y que resultó ser 
Salomón) le dio la clave: Fabrica un anillo de oro con la 
inscripción: ́ Esto también pasará´”2.

El segundo capítulo (§§ 69-149), ilustra la condición del 
hombre en el jardín, es decir, en la tierra; aquí se discuten 
los aspectos de la alimentación, del trabajo y de la 
relación con los demás seres vivientes, como los dones 
divinos, que al mismo tiempo determinan el compromiso 
responsable de la criatura humana de adherirse al plan 
divino. El tercer capítulo (§§ 150-265), tiene como tema la 
familia humana: tiene su núcleo en la relación conyugal, 
de la que emanan los lazos de amor entre padres e hijos y 
los de los hermanos. En esta sección central del 
Documento se tratan muchas cuestiones de gran 
actualidad, como el valor de la sexualidad y sus formas a 
veces imperfectas o incorrectas, la constitución de la 
sociedad según el modelo de la familia, la ética de la 
fraternidad en oposición a la violencia. El cuarto capítulo 
(§§ 266-346), tiene como tema la historia del hombre, que 
transgrede el mandato de Dios y se salva por la 
intervención misericordiosa del Señor, para que la historia 
del hombre sea verdaderamente una "historia de 
salvación"1. 

Hace menos de un año por insinuación del Papa 
Francisco, el secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, 
Pietro Bovati S.J., ilustra en un artículo la respuesta más 
actual a la pregunta “¿Qué es el hombre?”. Con su 
respuesta nos da pistas para la normalidad que nos 
envuelve, así: “el Documento está dividido en cuatro 
capítulos, dictados por la exploración narrativa del 
Génesis 2-3. En el primer capítulo (§§ 14-68), el hombre es 
visto en su realidad como criatura de Dios, por un lado, 
hecho de "polvo", por lo tanto sujeto a la transitoriedad, y 
por otro lado, dotado del "aliento" divino y por lo tanto 
llamado a un destino de inmortalidad.

 1 https://www.elcatolicismo.com.co/iglesia-hoy/formacion/que-es-el-hombre

 2 Albiñana Antonio. Un mundo sin rumbo. En El Tiempo. 5 de julio de 2020. Bogotá, pag. 1.16

Esto 
tambien 
pasara�
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La Sagrada Escritura sólo señala que la muerte de Cristo 
se produjo durante la Pascua judía. No hay un pasaje que 
diga el día en que nació. El que celebremos su Natividad, 
es decir su nacimiento el 25 de diciembre, coincide con 
las fiestas romanas llamadas Saturnales, que se 
celebraban en honor a Saturno, el dios de la agricultura y 
la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y 
el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de 
invierno, el período más oscuro del año, cuando el Sol 
sale más tarde y se pone más pronto. La Iglesia de Roma 
ubicó cronológicamente el nacimiento de Jesús el 25 de 
diciembre para darle a esta fiesta pagana un significado 
nuevo, un sentido cristiano, Jesús la luz que viene de lo 
alto para iluminar la oscuridad del mundo.  

La Iglesia nos dispone a prepararnos para esta 
celebración con un tiempo llamado Adviento; cuatro 
domingos donde vamos ordenando el corazón para que 
Jesús nazca en nosotros. El tiempo de la Navidad 
comienza con la vigilia el 24 de diciembre y concluye con 
la celebración del Bautismo del Señor (alrededor del 13 
de enero).  

Próximos a celebrar la fiesta de la Navidad, nos hace bien 
detenernos. Recordar el origen y el sentido que esta 
festividad tiene dentro de la tradición cristiana, 
posibil idad de poner al alcance de las nuevas 
generaciones la herencia recibida, un Dios que se acerca a 
los hombres, que se hace un ser humano: Jesús. 

En el evangelio de San Lucas encontramos la narración del 
nacimiento de Jesús (Lc 2,1-20), una descripción con una 
rica simbología.  La ciudad donde se desarrolla la escena 
es Belén y el lugar un pesebre. Así lo describe: “Lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
tenían sitio en el albergue” (Lc 2,7). Las Sagradas 
Escrituras nos ayudan a rehacer con la imaginación la 
escena de este momento tan significativo, pañales y 
pesebre son un signo que remiten a otro signo: 

Origen de la celebración

La iconografía de la Navidad: el Pesebre

Érika Vallejo Acosta - odn

EL ESPÍRITU DE 
LA NAVIDAD

la pobreza y humildad de Dios. Desde su 
nacimiento, Jesús no busca la comodidad o las 
seguridades humanas, ni tampoco los lugares 
comunes a los poderosos. 

La devoción al pesebre comienza seguramente 
en la Iglesia latina con San Jerónimo, este gran 
escriturista que se fue a Belén para aprender el 
hebreo y traducir de un modo más exacto las 
Sagradas Escrituras.  Pero en aquel tiempo, no se 
admitía el uso de imágenes. 

La representación del nacimiento del niño Jesús 
comenzó con San Francisco de Asís en 1223: 
“estaba en un pueblito cercano a Roma, llamado 
Greccio, en la provincia de Rieti y allí San 
Francisco “quiere hacer una representación 
teatral, un nacimiento viviente con las personas 
que estaban alrededor de aquel convento 
franciscano”. Durante la misa de media noche se 
cuenta que en el pesebre que habían dejado allí 
preparado para la representación, “apareció un 
niño en carne y hueso, y lo tomo San Francisco en 
sus brazos y a partir de ahí se empezó a difundir la 
devoción de poner en las casas el día de navidad, 
una representación del nacimiento del niño 
Jesús”1. Una tradición que se ha replicado en el 
mundo entero y en cada contexto se ha 
adaptado de acuerdo a sus rasgos culturales. Es 
así como en Colombia y Ecuador la tradición 
Navideña de elaborar el pesebre va acompañada 
con la tradicional Novena de aguinaldos, creada 
por el franciscano Fernando de Jesús Larrea 
(1784), novena que fue enriquecida, adaptada, 
arreglada y aumentada por las religiosas de la 
Compañía de María, especialmente por la madre 
María Ignacia Samper (1910).

Jesús, el “yo me quedo” de Dios, causa de 
nuestra alegría.

Conocer el origen y la tradición de la celebración 
de la Navidad es vital desde nuestra identidad 
cristiana, pero no basta esto, es necesario que 
n o s o t r o s  c o m o  s e g u i d o r e s  d e  J e s ú s 
actualicemos esta celebración en nuestras vidas. 
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1Tomado de https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2017-12/-cual-es-el-origen-del-
arbol-de-navidad-y-pesebre-que-adornan-nu.html 

Si Jesús es el sol invictus, la esperanza que se enciende en 
medio de la noche oscura, un Dios que se encarna, que se 
acerca a la humanidad en un ser humano como Jesús, 
para reflejar desde su vida el modo de ser de Dios, 
entonces, nosotros, al celebrar su nacimiento, reunidos 
en familia, somos invitados a actualizar el amor de Dios 
hecho carne a través de las relaciones de fraternidad con 
nuestros hermanos. Somos nosotros mismos el sentido 
de la realidad de Dios en el mundo, ser testigos de este 
Amor, ser respuesta a tantas necesidades que imperan en 
nuestro tiempo. Ser compañía, en medio de la 
intemper ie ,  la  incert idumbre,  la  so ledad,  la 
desesperanza. Actualizar el Espíritu de la Navidad es 
mantener viva la certeza de que no estamos solos, Dios 
está con nosotros, su amor prevalece a todo.

2El origen y patrimonio cultural de la tradicional novena de aguinaldos se puede profundizar en la 
investigación realizada por la Universidad Santo Tomás y la Orden de la Compañía de María 
Nuestra Señora en: La Novena del Niño Dios en Colombia. Historias de una devoción y tradición de 
finales del siglo XVIII a nuestros días (2017)

Un Dios 
que se 
acerca 
a los 
hombres,
que se 
hace un 
ser 
humano:
Jesús. 
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“Los dioses nos dan muchas sorpresas: lo esperado no se cumple y 
para lo inesperado un dios abre la puerta” Eurípides.

La incer�dumbre es la falta de certeza, un estado de 
conocimiento limitado donde es imposible describir 
exactamente el estado existente, un resultado futuro o 
más de un resultado posible. Los humanos tenemos la 
asombrosa capacidad de olvidar que una de las pocas 
certezas con las que se pueden contar a lo largo de la vida 
es que nuestra vida va cambiando. Cuando los 
acontecimientos dan un giro inesperado, tendemos a 
sen�rnos abrumados por la incer�dumbre, así cada 
resultado pueda ofrecer más y mejores posibilidades 
futuras.

 

La vida está llena de imprevistos y la seguridad que se 
anhela es una gran ilusión. Cuando tenemos que 
modificar o abandonar la ru�na diaria que nos man�ene 
cómodos y seguros, sobrevienen un mayor estrés y 
ansiedad. Sin embargo, como ya se ha demostrado, 
justamente es a par�r de esos imprevistos cuando se 
potencia la crea�vidad. Siempre se cita el ejemplo de 
cómo el conductor que realiza la misma ruta, corre el 
riesgo de dormirse por falta de es�mulos y sufrir un 
accidente; enfrentarse a situaciones sobrevinientes nos 
impulsa a sacar lo mejor de nosotros mismos, pues 
n u e s t r a  m e n t e  y  l o s  c i n c o  s e n � d o s  e s t á n 
permanentemente dispuestos a aprender en y desde ese 
mundo desconocido. La incer�dumbre es una 
oportunidad para crecer. Siempre estamos tratando de 
controlarlo todo, pero es mucho mejor y más saludable 
estar dispuestos a esperar lo inesperado. En vez de 
s u c u m b i r  a l  m i e d o  - u n a  d e  l a s  f u e r za s  m á s 
deshumanizadoras, dice la filósofa Beatriz Restrepo 
Gallego-  si aceptamos que la vida es cambio y una 
sorpresa constante, vamos a saber navegar en esta 
corriente de nuevas posibilidades que nos lleva al futuro. 
Dice Edgar Morin: 

/ Profesor U. de A.

VIVIMOS 
EN LA
INCERTIDUMBRE

“Aún no hemos incorporado en nosotros el 
mensaje de Eurípides que es esperar lo 
inesperado” y también plantea que, frente a la 
incer�dumbre y lo imprevisto, frente a la trama 
compleja de orden, desorden y organización que 
n o s  c o n s � t u y e ,  e x i s t e  u n a  c r i s i s  d e 
entendimiento, y nos propone tratar de resolver 
esta disociación a través de la reforma del 
pensamiento. Esa reforma es la que corresponde 
emprender a la mayor brevedad a la familia y las 
ins�tuciones educa�vas, insis�endo en el 
pensamiento crí�co ahora que la pandemia nos 
ha puesto de frente la incer�dumbre.

La incer�dumbre “sana” es una cualidad: 
indagar, preguntar y confrontar son parte de su 
esencia; dosis “adecuadas” construyen, se 
entrecomillan “sana” y “adecuadas” para 
denotar que su exceso paraliza y no conduce a 
nada, dice el médico y profesor Alfredo Kraus. La 
incer�dumbre es una ac�tud y cualidad 
emparentada con la é�ca, quienes dudan y 
buscan conocer el sustento de ambas, ejercen la 
autocrí�ca, conocen sus limitaciones y poseen 
una dosis de humildad que se suma a la 
hones�dad y transparencia.

La mul�pl icación actual  del  desarrol lo 
tecnológico y los medios para conseguirlo, han 
l levado al  extremo la indeterminación, 
incer�dumbre, que ha sido propia de la conducta 
humana,  d icho en otros  términos ,  ha 
ensanchado los límites de nuestra libertad, 
llevando al capítulo de lo posible aquello que en 
un pasado remoto o reciente, era imposible 
aunque necesario. Esa creciente libertad ahora y 
a par�r de la incer�dumbre, lógicamente se 
refleja en la vida moral y la é�ca. “La 
incer�dumbre está en todos los niveles, y no 
desaparece por firme y fiable que sea la 
inves�gación y las pruebas de que se disponen. 
Ahora bien, es duro entender y, sobre todo, 
m an i festar  d i cha  incer�dum bre  com o 
incer�dumbre cien�fica. Dicho de otro modo, esa 
duda no puede ser cien�fica, �ene que ser moral” 
dice Victoria Camps, quien además plantea que 
la incer�dumbre en la que vivimos y el elegir 
libremente las respuestas y acciones a tomar 
hacen parte fundamental de lo é�co-moral.
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La fragilidad, definida como la facilidad de romperse o 
quebrarse, de destruirse o arruinarse con facilidad, es una 
caracterís�ca inherente a la condición humana. De 
hecho, entre los mamíferos, el hombre es la especie más 
vulnerable de todas, dependiendo en un casi 100 % de 
sus cuidadores durante sus primeros años de vida. En 
este contexto podría compendiarse la crianza, de una 
manera bastante simplista, como el paso que da el 
hombre de la heteronomía (“dependencia y sumisión de 
un individuo cuya conducta se encuentra bajo el control 
de una tercera persona. Necesidad de que alguien más 
tome las decisiones propias”) a la autonomía: facultad de 
u n  s u j e t o  p a r a  a c t u a r  s e g ú n  s u  c r i t e r i o , 
independientemente de la opinión o el deseo de otros.

Vale la pena desglosar un poco este término de fragilidad 
desde el punto de vista de la crianza, de la educación de 
niñas, niños y adolescentes:
•Fragilidad �sica: hace referencia a la vulnerabilidad del 
ser humano, especialmente en los extremos de la vida, 
ante problemas como infecciones, cáncer, trastornos 
metabólicos, lesiones y traumas.
•Fragilidad emocional: es la dificultad para asumir con 
entereza los problemas de la vida diaria. Es cuando no se 
ges�onan de manera adecuada las emociones propias y 
ajenas.

Fragilidad intelectual o cogni�va: Es la situación del niño o 
niña en crecimiento que aún no cuenta con elementos 
suficientes para diferenciar lo verdadero de lo falso, lo 
verídico de lo irreal.  Pero todos estos aspectos de la 
fragilidad, de la vulnerabilidad del niño o niña se van 
contrarrestando durante ese proceso de educación 
mediante la construcción, por parte del mismo niño, de la 

Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, frágiles y 
desorientados; importantes y necesarios, todos llamados a remar 
juntos.  Papa Francisco

•Fragilidad moral: es la falta de criterios para diferenciar 
lo correcto de lo que no lo es, lo bueno de lo malo, tanto 
para mí como para los demás. Lo é�co de lo an�é�co.

Luis Carlos Ochoa Vásquez 
/ Pediatra. Profesor 

de Medicina UPB y CES.

FRAGILIDAD, 
AUTONOMÍA

 Y TRABAJO EN EQUIPO

     

autonomía, tanto en el sen�do �sico como en el 
emocional, moral e intelectual, pero para ello 
debe tener ejemplos dignos de imitar, lo que se 
da a través de ese acompañamiento inteligente, 
respetuoso y afectuoso que deben brindarle sus 
cuidadores primarios (padres, familia, maestros, 
la comunidad toda). Es aquí donde cobra todo su 
peso el concepto del psicólogo Jean Piaget, 
cuando afirma que “educar es construir 
autonomía”.  Ya desde el punto de vista 
antropológico, la fragilidad humana comprende 
la condición de finitud, de seres limitados, 
con�ngentes y suscep�bles a sufrir algún daño, 
situación que se hizo más evidente en la actual 
pandemia. Pero además de estos daños 
potenciales hay otro punto que es necesario 
considerar y es que esa fragilidad, que esa 
vulnerabilidad, si no se interviene de manera 
oportuna (a �empo) y efec�va (con resultados 
posi�vos) es en muchas ocasiones, el paso 
previo a una discapacidad, es decir a la falta o 
limitación de alguna facultad que imposibilita el 
desarrollo normal de un individuo.
Sabedores de que somos frágiles y vulnerables,  
estas condiciones son entonces el fundamento 
del autocuidado, de poner en prác�ca todas las 
medidas, conocimientos y acciones que lleven a 
cumplir el impera�vo é�co del cuidado de la 
vida, la propia y la de los demás y para ello es 
necesario, además de construir una adecuada 
autonomía, sentar las bases de otra de las metas 
del desarrollo humano: la solidaridad, entendida 
como el ser capaces de pasar del “yo” al 
nosotros”, de “sen�pensar” como el otro y 
actuar en consecuencia. En otras palabras y 
par�endo de las anteriores consideraciones, 
desde el punto de vista prác�co la manera de 
afrontar la fragilidad humana, además de la 
autonomía y de la solidaridad, es necesario que 
esos esfuerzos se centren en conseguir, en todos 
los ámbitos de la vida diaria, un verdadero 
trabajo en equipo, entendido como aquel grupo 
de personas que teniendo habi l idades 
diferentes, se comprometen con un propósito, 
con un conjunto de metas y un enfoque común 
para los cuales todos ponen sus habilidades para 
que se complementen entre sí y para lo cual 
todos se hacen mutuamente responsables 
(Katsenbach. 2000).
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La Conferencia sobre Cambio Climá�co (COP 26) que 
acaba de concluir en Glasgow, Reino Unido, reconoce la 

En concepto de los expertos, el cambio climá�co se 
define como la consecuencia del calentamiento global de 
la �erra. Esto es, el aumento general de la temperatura 
del planeta, que se produce por las emisiones tóxicas que 
el ser humano genera en sus ac�vidades. Esta condición 
sobreviniente, se traduce en una serie de fenómenos 
muy preocupantes como la reducción de los glaciares, la 
elevación del nivel del mar con la consiguiente 
disminución de la �erra firme, los ciclones, y las 
precipitaciones y sequías extremas en diferentes partes 
del mundo, entre otros.

Concomitante con la pandemia que afrontamos por el 
covid-19, ha adquirido relevancia la u�lización del 
término Sindemia, para definir una sumatoria de 
epidemias que comparten factores sociales y que 
coexisten en �empo y lugar interactuando entre sí, como 
es el caso del cambio climá�co y la recesión económica 
sumados a la pandemia, que hacen necesaria una visión 
mucho más amplia  para su aser�vo  afrontamiento que 
abarque la educación, el empleo, la vivienda, la 
alimentación y el medio ambiente, entre otros.

Una publicación reciente de UNICEF (el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia), resalta que la crisis 
climá�ca se traduce en una crisis de los derechos de la 
infancia que deteriora su calidad de vida presente y futura 
al afectar su justa aspiración a un planeta habitable, todo 
ello relacionado con la mayor vulnerabilidad de los niños 
a estas perturbaciones ambientales, explicable, entre 
otras razones, por su menor capacidad para soportar y 
sobrevivir a tormentas severas, incendios forestales y 
todo aquello que afecte la calidad del aire. Además, la 
niñez padecerá intensamente también el deterioro de 
otros determinantes sociales de la salud, como el agua 
potable, la alimentación suficiente y una vivienda segura.

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Y LA NIÑEZ El interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, tendrá que prevalecer en las 
decisiones que tanto el estado como la familia y 
la  soc iedad adopten,  para prevenir  e l 
catastrófico avance del cambio climá�co y sus 
devastadoras consecuencias sobre la calidad de 
vida y la supervivencia nuestra como especie. 

Compar�mos plenamente la afirmación del 
reconocido intelectual mexicano Juan Rulfo, 
cuando advierte que “Nos salvamos juntos o nos 
hundimos separados”, totalmente aplicable a 
nuestra situación actual, que reafirma la gran 
vulnerabilidad que tenemos como especie.

necesidad de aumentar el apoyo económico 
para la promoción de la adaptación a esta 
situación con un aporte económico prioritario de 
los países desarrollados, asociado con la 
promesa de poner fin a la deforestación, a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a la urgente disminución hasta la 
supresión total de la u�lización de combus�bles 
fósiles. 
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La fragilidad aparece en muchos ámbitos de la persona: el 
de la salud, el emocional, el síquico, el económico, el 
social. La aparición de la adversidad puede ser producto 
de aspectos que dependen de cada uno de nosotros o 
defactores externos que no podemos controlar, siendo 
esta úl�ma la que más sensación de impotencia genera y 
que nos cierra con más fuerza el horizonte al pretender 
una lucha contra elementos superiores a nosotros.   

Ser frágiles no nos puede condicionar o inmovilizar; 
sabemos que con esa condición debemos contar y en 
nosotros está el superarla. Tal es el caso de sobrevivir, 
hasta ahora, de los estragos de la pandemia; nos sen�mos 
felices de que algo detestable para la humanidad se va a 
superar, de un peligro del que individualmente nos 
hemos librado pero que ha afectado nuestras familias y a 
la sociedad. 

Edgar Allan Poe, decía que “el miedo, es un sen�miento 
que a los hombres les gusta experimentar cuando se 
sienten seguros”. Lo paradójico es que las fragilidades se 
muestran cuando más cómodos nos sen�mos.

Romano Guardini en su libro “La aceptación de sí mismo”, 
nos indica que “sólo desde la aceptación de sí mismo lleva 
el camino al autén�co futuro para cada cual, a su propio 
futuro. Pues crecer como hombre no significa salirse de sí 
mismo”.

La vida no es una llanura sino un diario y repen�no 
encuentro con situaciones que nos ponen a prueba. 
Todos los días entendemos con más crudeza que la 
condición humana lleva envuelta una naturaleza frágil, 
vulnerable, que nos conduce a inseguridad y miedo, pues 
muchas veces por la complejidad de las con�ngencias de 
la vida diaria, ni siquiera somos capaces de describir lo 
que está sucediendo, o carecemos de la habilidad para 
definirla y menos para salir de la misma, ya sea porque 
trabajamos con los parámetros que siempre hemos 
u�lizado o no tenemos las herramientas que la nueva 
realidad requiere.

Por: Pedro Ignacio Soto Gaviria

Abogado, Consultor

La fragilidad es una constante del ser humano, 
pero Dios le colocó otras fuerzas de igual 
magnitud para rever�rla. 

Ser conscientes de nuestra fragilidad ante la 
adversidad es el tema neurálgico; saber que 
nadie está exento, que puede aparecer en el 
momento más feliz de nuestra existencia y 
trastocar un momento o estar presente por el 
resto de nuestra vida.

•La decisión basada en principios que son 
universales y eternos. De no ser así, las 
consecuencias las sufriremos tarde o temprano.

Fragilidad no es sinónimo de derrota, es el 
es�mulo para extraer nuestras mejores fuerzas 
de lo más recóndito en unión de los nuestros. 
Debemos hacer la ges�ón de superación, pero la 
razón de ese esfuerzo debe estar orientada hacia 
el bien como valor. Josef Piepper, en su libro “Las 
virtudes fundamentales” nos indica que la 
primera virtud a desarrollar es la prudencia, el 
evitar acciones desesperadas, ausentes de 
razón, por lo que dicha prudencia debe ser con 
base en criterios, no basta estar simplemente 
informado. Sin prudencia no hay fortaleza, 
elemento que necesitamos para actuar en forma 
constante para rever�r la fragilidad a la que nos 
enfrentamos.

•La decisión con propósito, no estar ocupados 
sin un sen�do para nuestra vida.

Nos dice Stephen R. Covey que hay tres 
decisiones para obtener la grandeza de cada día:

La fragilidad también surge por la frustración de 
las ilusiones o el fracaso de las expecta�vas, 
máxime si no están fundamentadas en la 
realidad, sino en mero deseo falto de acción.

Agrego que nuestra acción debe estar 
concentrada y atenta en lo que hacemos, 
controlando las propias acciones, para que 
nuestra ac�vidad sea gra�ficante y valga la pena 
el esfuerzo �sico y mental.

Esto es lo que generará la energía y grandeza de 
lo que hagamos; la recompensa llegará.

•La decisión de actuar, de obrar, de no 
simplemente cumplir, por ello tenemos una 
fuerza que es crea�va que viene con la acción. 

LA FRAGILIDAD
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La segunda, fue la reducción gradual de la jornada laboral 
(15 de julio). Bien sabemos que hoy es de 8 horas al día y 
48 a la semana. Su efecto es bajar las horas de trabajo 
(llegar escalonadamente a 42 horas), sin disminuir el 
salario y sin afectar los derechos adquiridos. ¿Por qué 
implementación gradual? Porque transcurridos dos años, 
desde la entrada en vigencia la ley (para mediados del año 
2023), se reduce la jornada en una hora, quedando en 47 
horas; pasados tres años de entrada en vigencia la ley 
(año 2024), se disminuye otra hora, quedando en 46 
horas; a par�r del cuarto año de entrada en vigencia la ley 
(años 2025-2026), se aminora en dos horas cada año, 
hasta llegar a 42 horas. Cuando esté en su úl�ma fase, 
desaparecen: el día de la familia (que es de un día para 
cada semestre) y las ac�vidades recrea�vas, culturales y 
depor�vas, que son de dos horas semanales.

La legislatura en Colombia en este 2021, estuvo muy 
ac�va en materia laboral: ora por la pandemia, ora por 
proyectos que ya hacían tránsito en el Congreso, ora por 
la creación de fueros. En cues�ón de un poco más de seis 
meses, se agitó la norma�vidad laboral de manera 
inusitada. Un breve recuento –por mo�vos de espacio–, 
nos pondrá al tanto de estas novedades. Veamos.

La primera, fue la de regulación del trabajo en casa (12 de 
mayo), como una habilitación de ac�vidades laborales en 
situaciones excepcionales o especiales, sin que se varíen 
las condiciones principales acordadas. Presupone, claro 
está, que el cargo pueda ser suscep�ble de no requerir 
presencia �sica en el domicilio del empleador. Tuvo una 
figura novedosa: la desconexión laboral, entendida como 
la garan�a de disfrutar �empo de descanso. El 
empleador, conserva la facultad unilateral de dar por 
terminada esta figura, siempre y cuando desaparezcan 
las condiciones que le dieron origen. A cambio del auxilio 
de transporte, funge el auxilio de conec�vidad digital, de 
igual monto y con iguales efectos salariales.

Rubén Darío Barrientos G. 
Abogado  Asesor

LEYES RECIENTES EN 
MATERIA 
LABORAL



La tercera, fue la ampliación de la licencia remunerada de 
paternidad (conocida como la Ley María), que era de 
ocho días y pasó a dos semanas. De manera llama�va, se 
�ene también que: (i) La licencia de paternidad, se amplía 
en una semana, por cada punto de disminución de la tasa 
de desempleo, que se divulgará en diciembre, sin que 
pueda superar cinco semanas y (ii) se crean: la licencia 
parental compar�da, donde ambos padres podrán 
distribuir entre sí las úl�mas seis semanas de la licencia de 
maternidad, bajo el límite de que la madre deberá tomar 
como mínimo doce semanas y la licencia parental flexible 
de �empo parcial, que consiste en que la madre (no antes 
de la semana trece) o el padre (antes de la semana dos), 
podrán optar por una licencia en la cual podrán cambiar 
un periodo determinado de la licencia por un periodo de 
trabajo de medio �empo, equivalente al doble del �empo 
correspondiente al periodo de �empo seleccionado, que 
debe ser de forma con�nua.

La quinta, es la creación del régimen de trabajo remoto (3 
de agosto), que es una figura pactada de manera 
voluntaria por las partes y que se desarrolla a través de las 
tecnologías existentes y nuevas. Se presta la labor en un 
lugar que �ene que ser adecuado (finca, hotel, desde otra 
ciudad o país, etc.). No hay derecho al auxilio de 
transporte, hay derecho igualmente a la desconexión 
laboral y se debe evitar la hiperconexión, entendida como 
aquella que puede generar impactos en la salud y 
equilibrio de los trabajadores remotos.  

La cuarta,  fue la que se refiere a las medidas 
an�discriminatorias en materia laboral (15 de julio), que 
fueron: a) Prueba de embarazo prohibida como requisito 
para acceso o permanencia, donde el empleador tendrá 
que dejar visible esa prohibición, fijada en los manuales 
de trabajo. Sanción a quien la disponga del orden de 
2.445 UVT (hoy $ 89 millones) y b) Se cierra la posibilidad 
de realizar preguntas relacionadas con planes 
reproduc�vos, en entrevistas laborales. Al empleador 
que realice preguntas de este corte, se le impondrá la 
misma multa anterior.

La sexta, es el establecimiento del fuero de paternidad 
(10 de agosto). Consiste en que no se puede despedir a un 
trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera 
permanente se encuentre en estado de embarazo o 
dentro de las dieciocho semanas posteriores al parto y no 
tenga un empleo formal (se protege, pues, el único 
ingreso del hogar). 

Como se  puede aprec iar,  hubo fuerte 
movimiento legisla�vo en materia laboral. Leyes 
q u e  c o m o  s i e m p r e  o c u r r e ,  g e n e r a n 
controversias, crí�cas, aplausos, censuras y 
manifestaciones gremiales y de los sectores 
involucrados (empleadores y trabajadores).  

Tendrá que ges�onarse ante el Inspector de 
trabajo el trámite de este despido, que de seguro 
se negará si no hay una causal supremamente 
grave (hurto, atentando contra un jefe, entre 
otros), pero que se advierte tardará mucho 
�empo en adelantarse ante la conges�ón de 
trabajo del ente administra�vo. Se adiciona que 
este mismo fuero existe a la inversa: en pro de la 
mujer que es cabeza económica de familia y no 
recibe otro dinero que le ayude a sumar ingreso.
Y la sép�ma, es la ley de desconexión laboral (16 
de noviembre), entendida como el desarrollo 
amplio de este término, que fue recogido en dos 
leyes anteriormente citadas. Estriba en que los 
trabajadores tendrán derecho a no recibir 
llamadas, mensajes de whatsapp, correos 
e lec t rón icos  y  cua lqu ier  o t ro  �po  de 
comunicación que tenga que ver con el trabajo 
por fuera del horario laboral y, si los reciben, 
tendrán derecho a no responderlos hasta el 
inicio de la siguiente jornada laboral. Su 
inobservancia, si es repe�da, podrá cons�tuir 
una conducta de acoso laboral. Si el trabajador 
no responde mensajes por fuera de la hora 
laboral, no puede ser suscep�ble por ello de 
llamado de atención, suspensión, envío de 
memorandos  o  despido.  Hay,  s í ,  unas 
excepciones donde no aplica: (i) trabajadores de 
dirección, confianza y manejo; (ii) los que deban 
tener una disponibilidad permanente; (iii) 
eventos de fuerza mayor o caso fortuito; (iv) 
cuando se requiera cumplir deberes extras de 
colaboración y (v) cuando sea necesario para la 
con�nuidad del servicio o para solucionar 
situaciones di�ciles o de urgencia en la 
operación de la empresa. Es de anotarse, que 
cuando haya empleados que ya venían actuando 
de manera acostumbrada bajo comunicaciones 
fuera del horario de trabajo (coordinadores, 
líderes, call center, personal asistencial, etc.), 
podrá con�nuarse de la misma manera, porque 
ello no es una carga sino un complemento o una 
necesidad de atender situaciones que no dan 
espera.  
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/ Profesor Asociado Doctor, Universidad de Medellín.

Uno de los tes�monios más leídos sobre las vivencias de 
los perseguidos durante la segunda guerra mundial, es el 
Diario de Ana Frank.  Ella tuvo que emigrar desde 
Alemania y ocultarse en Ámsterdam por más de dos años, 
al final de su niñez. A pesar de que su familia no compar�a 
solo con judíos, sino también con familias católicas y 
protestantes, fueron descubiertos en 1944 y llevados a un 
campo de concentración, donde tuvieron un final trágico.  
En medio del encierro y la crueldad de la guerra, Ana 
Frank mantuvo la esperanza de que el mundo finalmente 
venciera la locura y se enmendara. Varias frases del diario 
son recordadas colec�vamente, como “Sigo creyendo en 
la bondad interior del hombre”, o como “siempre puedes 
dar algo, aunque sea solo bondad”.

Esa perspec�va esperanzadora de Ana Frank �ene 
sen�do a finales de 2021, cuando estamos empezando a 
salir de �empos históricamente di�ciles. A pesar de los 
rebrotes y nuevos encerramientos en Europa, en nuestro 
contexto hemos pasado varios meses cerca de la 
normalidad, con ac�vidades co�dianas desarrollándose 
en la mayoría de los espacios que habitamos.  Además, 
las cifras económicas en el orden nacional han sido 
par�cularmente op�mistas durante el segundo semestre 
de 2021.  Sin embargo, al mismo �empo que algunos 
regresan a la normalidad, otra parte de la población 
enfrenta duelos, enfermedades que avanzaron durante el 
aislamiento, desempleo, informalidad, endeudamiento, 
pobreza, soledad, exclusión.

El pasado 13 de noviembre se celebró, de nuevo, el día 
mundial de la bondad.  Ese día fue creado en Tokio en 
1998, durante la primera conferencia de la ONG 
internacional  World Kindness Movement,  con 
par�cipación amplia de organizaciones europeas.  
    

SIEMPRE 
PUEDES DAR 
ALGO, 
AUNQUE SEA SOLO BONDAD
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Durante la pandemia de 2020 y 2021, la bondad estuvo 
presente en varios espacios.  A nivel global, fueron 
conocidas las donaciones de personajes como los 
fundadores de Twi�er, Microso� o el inversionista y 
filántropo George Soros, entre otros.  A nivel nacional, se 
recibieron donaciones desde Estados Unidos, China y 
otros países, coordinadas directamente por el Ministerio 
de Salud. Algunas en�dades y organizaciones se hicieron 
presentes en otros territorios y en ciudades del país como 
Bogotá y Medellín.  Diferentes ins�tuciones de nuestra 
ciudad contaron con el acompañamiento bondadoso de 
e n � d a d e s  y  p e r s o n a s ,  q u e  c o o p e r a r o n 
interins�tucionalmente para hacer frente a los retos de la 
pandemia. 

Pero la bondad también �ene una escala personal.  A 
par�r de la perspec�va op�mista de Ana Frank (desde el 
aislamiento forzado, con el fantasma de la muerte al 
acecho), de la inicia�va internacional de fomentar la 
bondad y  de las  donaciones que se hic ieron 
recientemente en dis�ntos escenarios, podríamos 
preguntarnos ¿Qué tan bondadosos hemos sido con 
nuestro círculo cercano y con nuestro entorno en 
general? ¿Hemos tenido una ac�tud posi�va hacia los 
demás y hemos hecho el bien a quienes nos rodean? 
¿Hemos sido bondadosos con otros y con nosotros 
mismos?

Estamos terminando una temporada históricamente 
di�cil, que nos traerá transformaciones en muchos 
campos.  Uno de los cambios más importantes es que nos 
ha sensibilizado, socialmente.  La pandemia ha dirigido 
nuestra atención hacia las necesidades de otros, nos ha 
concien�zado de que otros necesitan de nuestro 
cuidado, de nuestra protección, nos ha vuelto más 
sensibles. Nos ha mostrado incluso que los otros 
necesitan que nos cuidemos a nosotros mismos.

En ese día se busca que cada persona se proponga ser 
feliz y hacer felices a quienes �ene cerca y a quienes 
están un poco más lejos; se busca que cada uno disfrute 
tener un gesto bondadoso con los otros.  Entre las 
ac�vidades desarrolladas están donar vestuario, 
alimentos o simplemente dar gracias.  Con la celebración, 
que también �ene presencia en países como Brasil y 
México, se busca que cada uno se sienta mejor 
ciudadano, que contribuya al bienestar propio y al de su 
círculo de influencia.

A escala individual y más allá de las donaciones 
con valor económico, es importante hacer una 
invitación a escuchar a las personas de nuestros 
círculos co�dianos, que nos transmiten una 
sensación de soledad.  Quienes esperan una 
ayuda económica también necesitan ser 
escuchados; regalemos unos minutos de 
escucha a quienes están en soledad, en la calle, 
en lugares de enclaustramiento, en nuestra 
familia, en nuestros espacios laborales y sociales.  

Siempre podemos dar algo, 
aunque sea solo bondad, esa 
tendencia  natural  del  ser 
humano a hacer el bien.
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Uno de los sectores principalmente afectado por la 
Pandemia por covid-19, fue el sector salud; la cri�cidad y 
la mortalidad de esta nueva enfermedad, de la cual se 
desconocía su fisiopatología y tratamiento efec�vo, puso 
a prueba la capacidad de respuesta de las ins�tuciones de 
salud de todo el mundo, quienes evidentemente no 
contaban con la infraestructura, equipos médicos, 
medicamentos y talento humano suficiente para afrontar 
este histórico reto.

A par�r de esta coyuntura, vemos cómo se hace 
necesario ar�cular los esfuerzos de los diferentes actores 
del sistema de salud aunando las acciones y recursos de 
prestadores, aseguradores, sociedad y gobierno para el 
fortalecimiento, no solo de la capacidad instalada, sino 
también en el desarrollo de tecnologías médicas y en 
capacitación del personal médico y de apoyo, premisas 
fundamentales para hacerle frente al furor de la 
pandemia covid-19. 

Durante este proceso, donde cada día se aumentaban los 
contagiados y las muertes en la ciudad, el país y el mundo 
entero, donde el rol de los cien�ficos técnicos era 
precario por falta de experiencia y conocimiento en los 
procesos de atención integral, se pudo observar que a 
par�r de la fisiopatología que creían que era lo que 
pasaba pues par�an de que el virus atacaba la membrana 
alveolo-capilar de los pulmones y desde ahí empezaban 
con su tratamiento sin resultados muy posi�vos. 

Posteriormente, se con�nuó con el estudio del 
comportamiento de la enfermedad y ante el incremento 
en el número de muertos, se logró iden�ficar que la 
fisiología era diferente y lo que se presentaba 
clínicamente en las personas afectadas eran dos 
síndromes: una tormenta inflamatoria y un estado de 
hipercoagulable (microtrombos). 

Jorge Humberto Rodríguez O. 
 Presidente Asociación de Padres de Familia 

Colegio La Enseñanza

ELEMENTOS POSITIVOS 
EN SALUD DE
LA PANDEMIA Y 
POSPANDEMIA

Pandemia y pospandemia nos han  enseñado 
que defini�vamente debemos fortalecer las 
estrategias de ar�culación de los equipos 
interdisciplinarios de atención en salud, con 
miras a resolver los desa�os del contexto de la 
pandemia y pospandemia entre las IPS públicas, 
privadas, las aseguradoras, el gobierno local, 
departamental, la empresa privada, etc., como 
parte cons�tu�va de la atención, prevención, 
t r a t a m i e n t o  y  c o n t r o l  o  c u r a  d e  l a s 
enfermedades; así como de las acciones de 
promoción de la salud, salud pública, atención 
primaria y atención especializada

A par�r del nuevo conocimiento acerca de lo que 
realmente desarrolla el virus covid- 19 en 
nuestro cuerpo, se inicia la atención médica con 
otros tratamientos, como por ejemplo: cambio 
de los ven�ladores por oxígeno alto, tratamiento 
d e  l a  t o r m e n t a  i n fl a m a t o r i a  c o n 
an�inflamatorios y no con an�bió�cos, la 
insuficiencia respiratoria aguda severa se 
in ic iaba  t ratándolo  con e l  uso   de  la 
claritromicina y ciprofloxacina, pero cuando 
llegaba la prueba de PCR posi�va se les re�raba 
los an�bió�cos y en la medida que empezaron a 
procesarse muy rápidamente las pruebas para 
covid-19, se empezó el tratamiento integral más 
oportuno y seguro mostrando resultados más 
posi�vos.

La pandemia ha fortalecido la necesidad 
existente de reducir las diferencias en el 
conocimiento médico cien�fico, tecnología 
médica y demás capacidades para el desarrollo y 
producción de medicamentos, disposi�vos 
médicos y las vacunas claves en la atención. Estas 
úl�mas son el tratamiento más efec�vo que se 
ha demostrado en el mundo entero con el 
número de contagios y muertes en menor 
proporción y directamente relacionado con el 
porcentaje de la población vacunada en cada 
localidad y observándose que los pacientes  
contagiados y la mayoría de las pocas muertes  
que se han venido presentando, no tenían la 
vacuna.

Las personas les dan significado a sus vidas a 
través de sus pensamientos, emociones y 
conductas. La pandemia, sin duda, afectó no solo 
el componente �sico, sino psicológico de las 
personas. Sin embargo, todos los fenómenos 
que hacen parte del vivir, dependiendo de 
nuestra perspec�va (que idealmente debería 
inclinarse hacia lo posi�vo), nos permite 
encontrar el significado en la experiencia vivida, 
la cual, si bien dejó grandes cicatrices, nos 
permite crecer no solo como individuos, sino 
como sociedad.
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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

Reciban un afectuoso saludo.

Queremos compar�rles las principales ac�vidades en 
donde la Asociación de Padres se hizo presente durante 
este 2021, contribuyendo así con el bienestar de nuestras 
hijas en la ins�tución y el de las familias que fueron 
favorecidas con el programa de ayudas solidarias en 
pensión y en alimentación. Igual que el año pasado, este 
nos trajo situaciones especiales a las que todos nos vimos 
enfrentados sin estar preparados para ello y que nos 
pusieron a prueba en grado sumo. 

Para la Asociación fue par�cularmente di�cil: 
No pudimos realizar la campaña del Bono 
Solidario en el cual se entregaba un carro y otros 
premios, que tanto entusiasmo genera para las 
niñas, profesoras y estamento administra�vo; 
pero lo más importante nos generaba ingresos 
que todos los años des�nábamos íntegramente 
al pago de las pensiones de las alumnas de 
menos recursos, ayuda a la alimentación, pago 
de transporte escolar, robó�ca, apoyo a las 
profesoras, orientación vocacional, transporte 
en los torneos depor�vos de baloncesto y 
voleibol, Expresarte, aporte al pago de la prima 
del seguro de vida, entre otros.

ESPERAMOS CONTAR CON MEJORES INGRESOS EN EL 2022 
Y ASÍ RETOMAR NUESTRAS ACTIVIDADES CONSTANTES DE APOYO.

AYUDAS SOLIDARIAS EN PENSIÓN Y ALIMENTACIÓN

 $21.879.266
•DONACIÓN PROYECTO DE ROBÓTICA

 $8.000.000

POR PAPÁS

$234.216
Total:

$30.113.482

INVERSIONES DE LA ASOCIACIÓN DURANTE EL AÑO 2021

ALGUNOS DE LOS APORTES SOLIDARIOS ENTREGADOS 
DURANTE EL 2021 FUERON LOS SIGUIENTES:

•BONO DEL 10% SOBRE LOS SEGUROS EDUCATIVOS ADQUIRIDOS
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$210.000 y 
$250.000. 

(El valor es opcional 
y voluntario 
por familia)

CUOTA AÑO 

2022
La Junta Direc�va de la Asociación de 
Padres de Familia se permite informar 
que para el año 2022, el valor de la 
afiliación por familia será de: 

Para el pago de esta cuota les pedimos el 
favor de realizar la consignación en 

Bancolombia

CUENTA CORRIENTE: 029-982050-03

A nombre de la Asociación 
de Padres de Familia del 

Colegio de La Compañía de 
María La Enseñanza con 

Nit. 890.982.020-0

¡Contamos 
con ustedes!

Recuerde entregar el día de la matrícula 
que le fue asignado por el Colegio en el 

puesto de la Asociación de Padres, el recibo 
de la consignación junto con el 

desprendible de esta circular debidamente 
diligenciado.

Tendremos el día de las matrículas el 
código QR y recibimos el pago en efec�vo.

Para tener la oportunidad 
de acceder a los beneficios 

del programa de ayudas 
solidarias, es necesario estar 

afiliados.
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•Colaborar con la educación de las niñas con dificultades 
económicas: Solidaridad en Pensión y Solidaridad en 
alimentación.

•Apoyar al colegio en las ac�vidades que contribuyan a 
una formación integral de las alumnas; por esto 
aportamos  económicamente con:  Transporte 
extraescolar, transporte ac�vidades depor�vas, 
uniformes para competencias depor�vas, proyecto de 
orientación vocacional, robó�ca, expresarte, entre 
otras.

La Asociación de Padres es una en�dad jurídica de 
Derecho Privado, sin ánimo de lucro, cons�tuida por 
decisión libre y voluntaria de los padres de familia de las 
estudiantes matriculadas en el Colegio de La Compañía 
de María – La Enseñanza.

 
Dentro de sus fines está:

 

El día de las matrículas tendremos venta 
de ú�les escolares para los grados de 
Prejardín a 5° en el puesto de la Asociación 
de Padres. Con el fin de facilitarles 
también a ustedes este proceso.

 
 

IMPORTANTE

Con tu afiliación contribuyes a que todos estos propósitos se hagan realidad.

Esperamos 
seguir contando 

con ustedes
y con el voto de 

confianza con 
su afiliación 
para el 2022
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El autor de la Novena de Navidad fue el mís�co y lingüista 
ecuatoriano Fernando de Jesús Larrea, OFM. Nacido en Quito 
(Ecuador), en 1700 y fallecido en Cali (Colombia), el 3 de 
noviembre de 1773.

Fray Fernando de Jesús vis�ó el hábito franciscano a los 16 
años de edad en el convento de la Recolección de San Diego de 
Quito. Una vez ordenado sacerdote, en 1725, se dedicó a la 
enseñanza de la filoso�a y de la teología. Inauguró su carrera 
de predicador de misiones populares en 1732, con ocasión de 
las fiestas de Quito en honor de la Virgen del Quinche.

Esta mujer advir�ó la urgente necesidad de educación que 
tenía la juventud femenina en Bogotá y la falta de maestras 
capacitadas para tal oficio. Así, solicitó la asesoría de la 
Compañía de María, fundada por Santa Juana de Lestonnac en 
1607. Después de superar las dificultades propias de una 
nueva idea social de la educación, y mediante cédula real de 
Carlos III, se aprobó la fundación del Monasterio-Colegio de La 
Enseñanza, realizada el 23 de abril de 1783.

A doña María Clemencia obsequió fray Fernando el texto de la 
novena para el aguinaldo. Se ignora la fecha de tal obsequio, 
porque el documento original se encuentra aún extraviado. 
Como referencia más an�gua se �ene el primer texto impreso 
en Lima, en 1788. Esta edición se conoció en Bogotá gracias a la 
edición preparada por la Imprenta Patrió�ca, en 1807.

María Clemencia, la mujer que acoge la novena para la 
juventud Junto con el carisma de misionero y predicador 
ejercitado por muchas regiones de Colombia, fray Fernando de 
Jesús tuvo el de la dirección espiritual, y aquí comienza la 
trama de nuestra historia acerca de la novena, pues una de sus 
dirigidas fue doña María Clemencia Gertrudis de Jesús 
Cayzedo Vélez Ladrón de Guevara de Aróstegui y Escota, con 
quien el fraile mantuvo una constante comunicación escrita 
desde 1762.

En 1742, se dedicó a predicar en misiones: Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima; pero su obra más 
importante, en Colombia, fue la fundación del Colegio de 
Misiones de San Joaquín de Cali, en 1757. Además de la 
célebre novena, el padre Larrea es señalado como el autor del 
vocabulario de la lengua general de los indios del Putumayo y 
Caquetá.

Por el contacto con el padre Larrea y por su relación 
con el Colegio de La Enseñanza, siempre se ha 
supuesto que esta prác�ca piadosa fuera conocida en 
Bogotá como devoción, primero de doña María 
Clemencia, luego de las monjas y sus alumnas hasta 
llegar a la madre María Ignacia.

Aporte de la Madre María Ignacia La novena del 
aguinaldo fue conocida por una de las figuras más 
importantes de la literatura femenina colombiana: 
Ber�lda Samper Acosta, quien había nacido en 
Bogotá el 31 de julio de 1856. Era hija del humanista, 
periodista, y polí�co José María Samper y de la 
reconocida humanista y escritora Soledad Acosta de 
Samper. Desde muy niña, Ber�lda viajó por Europa y 
América, y juntamente con el castellano aprendió el 
inglés y el francés.

Además de los talentos académicos heredados de sus 
padres, esta poe�sa pertenecía a una familia de 
próceres, pues su abuelo, el historiador Joaquín 
Acosta y Pérez de Guzmán había par�cipado en el 
movimiento intelectual de las gestas patriotas de la 
independencia nacional. Desde muy niña mostró una 
ardiente piedad religiosa que la llevó, en 1886, a 
ves�r el hábito de La Enseñanza, muy a pesar de su 
madre, quien había cri�cado la vida de clausura en 
“La Monja en el Mosaico”, escrito de 1866.

Una vez en religión en la vida religiosa, Ber�lda -
nombre que doña Soledad había empleado para 
varias de sus obras literarias-, se llamó María Ignacia. 
Su ac�vidad literaria con�nuó y se convir�ó en la 
cronista de su orden. Falleció el 21 de julio de 1910.

(Fuente: Novena de Navidad “Ven, Señor, danos tu luz”. Conferencia 
Episcopal de Colombia. 2020) 

La Madre María Ignacia recibió en La Enseñanza la 
novena de fray Fernando de Jesús y la retocó de 
manera considerable.  La edición más célebre es la 
publicada y aprobada por el Arzobispo de Bogotá, 
Bernardo Herrera Restrepo, en noviembre de 1910, 
bajo el �tulo “Novena del Niño Dios”. Desde 
entonces, este ejercicio de piedad popular se 
acrecentó en sinónimo de la preparación para la 
celebración de la Navidad. Con los años se le han 
hecho adiciones y transformaciones, pero el texto de 
1910 permanece aprendido casi de memoria, como 
señal de tradición espiritual.



ENC NTRO

cuando algunos temas de interés lo ameriten

• Hugo A. Macías Cardona •Rubén Darío Barrientos González.

Órgano oficial de la Asociación de Padres del Colegio de la Compañía de María - La Enseñanza
COMITÉ EDITORIAL: • Vladimir Zapata Villegas, Líder. 

El comité editorial se reserva la facultad de invitar a colaboradores especiales, 

MIEMBROS: • Beatriz Acosta Mesa, odn • Jorge Humberto Rodríguez Ortiz. • Pedro Ignacio Soto 
Gaviria • Juan Fernando Gómez Ramírez • Luis Carlos Ochoa Vásquez • Hernán Mira Fernández 
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¡QUE EL AÑO NUEVO NOS 
MOTIVE A SEGUIR DANDO LO 
MEJOR DE NOSOTROS, POR EL 
BIENESTAR DE NUESTRAS HIJAS 
Y DEL COLEGIO QUE TANTO 
AMAMOS!

JUNTA DIRECTIVA – ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA


