
EN MEDIO DE LA CONTINGENCIA ACTUAL,  

SE HACE IMPERATIVO FORTALECER LAZOS DE AFECTO ENTRE LAS FAMILIAS 

 
 

La crisis de salud que vive el 

mundo actual nos ha llevado a 

detener el agitado ritmo de vida. 

Paramos de ir al colegio, de 

madrugar para correr a la ruta, de 

organizarnos para ir a la oficina, 

agendar un plan de teatro, ir a una 

tarde de cine con nuestros amigos, 

asistir a una clase de zumba en el 

Gym o a visitar un nuevo 

restaurante. Estar detenidos en 

casa, nos ha permitido 

reencontrarnos como familia. 

Volvernos a reconocer desde los gustos, talentos, y por qué no nuestros defectos.  

Detenernos ha llevado a que los padres confronten su actuar como formadores, ya que este 

tiempo juntos les ha exigido, más que en otro momento de sus vidas, acercarse a sus hijos 

para alentarlos y llenarlos de esperanza cuando hay un presente incierto. Detenernos nos 

ha permitido afirmar valores presentes en épocas de los abuelos y que hoy que se han 

venido perdiendo en esta sociedad de lo inmediato: la responsabilidad, la entrega al trabajo 

sin descuidar el hogar, ser estrictos y amorosos sin perder la autoridad, ser persistentes 

para alcanzar un proyecto, reafirmar la fe y los principios religiosos teniendo a Dios como 

fuente de vida, orar juntos, cuidar de nuestra salud con buenos hábitos alimenticios y 

reunirnos alrededor de la mesa en horas indicadas.  

Detenernos, nos ha llevado a recordar las normas de respeto para con los demás, valorar 

a las personas sin importar estrato social, raza, edad, limitaciones físicas o cognitivas. 

Reafirmar en casa las normas de cortesía el saludo, despedida, dar las gracias, el buen 

comportamiento en el hogar y en las actividades de familia. También el colaborar en los 

oficios de la casa en lugar de recargar a mamá o a una sola persona estas tareas. 

Detenernos, nos ha llevado a valorar el esfuerzo y cariño puesto en nuestros padres para 

darnos un regalo. A valorar una llamada, un “cuídate mucho hijo, te quiero”, disfrutar de una 

conversación, apreciar los cuidados, regaños y consejos de nuestros padres para que 

seamos mejores seres humanos. 

Detenernos hoy, nos está llevando a una transformación como sociedad. Hoy tenemos en 

nuestras manos la oportunidad de cambiar el futuro. De nosotros depende que en una 

generación más adelante, nos recuerden como la generación que aceptó el reto de cambiar, 

para ser mejores personas, ser más compasivos, solidarios, tolerantes, persistentes, 

disciplinados, coherentes. De nosotros depende que nuestros hijos recuerden con cariño el 



tiempo que compartimos con ellos, el escucharnos para reafirmar la comunicación y el 

afecto. Este es el momento perfecto para enseñar a controlar las emociones, para enseñar 

a los pequeños que equivocarse no está mal, sino al contrario, equivocarse es una 

oportunidad para crecer y corregir. Es el momento oportuno para que las familias se 

expresen cuánto se aman, se unan en un abrazo, se animen, se consuelen. Hoy es el 

momento perfecto para fortalecer lazos de afecto entre nuestras familias. 
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